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Vive el verano
de tu vida

¡Disfruta y aprende a través de una 
inmersión cultural única! Disponemos 
de experiencias en el extranjero 
para todos los perfiles y en 13 países 
diferentes.
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a vivir experiencias únicas
Ayudando a nuestros jóvenes

www.astonherencia.es 914 360 030

Mucho más que cursos de idiomas, 
ofrecemos programas de inmersión 
cultural para todos los perfiles y gustos

Estimados amigos,

Me complace presentaros “Viajes, experiencias y cursos de idiomas”, resultado del trabajo de un gran equipo que 
ha conseguido que nuestro catálogo de verano 2019 sea mucho más que eso.
 
Afortunadamente nuestros jóvenes tienen cada vez un mayor nivel de idiomas, pero sobre todo tienen inquietudes 
muy diferentes unos de otros. Pero la mayoría coincide en que les gusta viajar y aprender, vivir experiencias.

Hemos organizado nuestra propuesta en seis grandes bloques de programas, cinco de los cuales ya son conocidos 
por todos nuestros clientes: “Cursos de Idiomas”, “Integración Escolar”, “Inmersión Familiar”, “Campamentos” y 
“Preparación de Exámenes”.

El sexto bloque, “Experiencias”, incluye programas y cursos en los que el aprendizaje de un segundo idioma no es lo 
prioritario, pero es necesario tener un buen nivel del mismo para sacarle todo el partido. Incluimos programas para 
preuniversitarios; programas artísticos, musicales, deportivos o tecnológicos; también prácticas en empresas o 
cursos para padres e hijos, etc.

Pero entre todos ellos quiero destacar los Voluntariados, programas de los que nos sentimos especialmente 
orgullosos, ya que cubren también nuestra apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa.

El primer grupo de chicos y chicas que participó en uno de nuestros voluntariados fue a Sudáfrica en el verano de 
2018, acompañados de una de nuestras mejores monitoras, y durante 3 semanas vivieron una experiencia realmente 
muy enriquecedora, por lo que este año volvemos a incluirlo. Ampliamos con un nuevo programa en Sri Lanka, 
donde los participantes tendrán la oportunidad de colaborar en centros educativos, en programas de conservación 
de animales y de naturaleza.

Todas estas “Experiencias” completan la oferta junto a nuestros programas clásicos, muchos de los cuales llevan 
décadas contribuyendo a la formación de nuestros jóvenes. Buenos ejemplos de ello son el programa de Integración 
Escolar “Trimestre en Australia”, o “Sutton Park”, uno de nuestros cursos de inglés más famosos en Irlanda para 
primeras salidas.

En total más de 70 cursos y programas, en 13 países diferentes. Todos y cada uno de ellos 
están organizados con el mismo cariño e ilusión que marcaron nuestros inicios en 1972. Solo 
me queda, 47 años después, agradecer en nombre de Aston Herencia y de mis compañeros 
vuestra confianza.

¿Seguimos aprendiendo y viajando juntos?

Enrique León
Director General
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Educación internacional desde 1972
Aston Herencia

TRAYECTORIA
CONSOLIDADA

Somos pioneros en España en la gestión y 
organización de cursos en el extranjero. Desde 
1972 somos partícipes del éxito personal y 
académico que supone para nuestros estudiantes 
vivir una experiencia internacional, pudiendo 
conocer otros idiomas y culturas.

PRECIOS
SIN SORPRESAS

A no ser que se especifique lo contrario, todos 
los precios incluyen vuelo de ida y vuelta, tasas 
aeroportuarias, gastos de gestión, asistencia 
en aeropuertos, monitor, todas las comidas, 
alojamiento, clases, un completo programa de 
actividades y excursiones, mochila y camiseta 
Aston Herencia. Gracias a nuestros precios “todo 
incluido” evitarás sorpresas de última hora.

SEGURO
INCLUIDO

Aunque muchos de los países a los que viajamos 
disponen de sanidad pública de calidad, incluimos 
un seguro privado de viaje, accidentes y 
responsabilidad civil en todos los destinos.

LOS MEJORES
MONITORES

Año tras año, las encuestas de satisfacción dejan 
claro que contamos con los mejores monitores. 
Sin duda, son una parte muy importante de 
nuestros programas y la mayoría llevan muchos 
años trabajando con nosotros. 

CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD

Poseemos la Certificación de Calidad, según 
la norma ISO 9001:2000, siendo miembro de 
WYSETC (World Youth Student & Educational 
Travel Confederation) y de CEIC (Club para la 
Educación Internacional de Calidad), asociaciones 
de referencia en nuestro sector.
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TELÉFONO DE
EMERGENCIAS

Ponemos al servicio de las familias una línea de 
teléfono en la que, en caso necesario, podrán 
contactarnos a cualquier hora, durante todo el 
verano.

ORIENTACIONES
INFORMATIVAS

Organizamos reuniones en la mayoría de 
ciudades en las que tenemos oficina, así como 
videoconferencias para las familias de otras 
localidades. En estas sesiones, previas a las salidas, 
ofrecemos información sobre el programa y el 
desarrollo del viaje; además de responder a todas 
las preguntas que puedan surgir.

INSCRIPCIÓN
ONLINE

Facilitamos el proceso de inscripción a nuestros 
participantes y sus familias para que puedan 
cumplimentar todos sus datos desde casa y 
enviar toda la información necesiaria desde 
nuestra plataforma web.

SEGUIMIENTO DURANTE
EL PROGRAMA

En Aston Herencia estamos a disposición de 
nuestros participantes y familias antes, durante y 
después del viaje. Nuestros asesores educativos 
están disponibles ante cualquier duda que pueda 
surgir en el proceso. Además, en el caso de los 
programas en grupo, el monitor escribe un diario 
sobre el desarrollo de cada semana. Estos se 
comparten con los padres a fin de que conozcan el 
transcurso del programa de una manera cómoda.

ASISTENCIA EN AEROPUERTOS
Y TRASLADOS

Las salidas de grupo cuentan con el apoyo de 
nuestro personal cualificado en los principales 
aeropuertos españoles (indicados por programa 
en este catálogo), así como en los aeropuertos de 
Londres y Dublín. Este apoyo garantiza la mejor 
asistencia durante las salidas.
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a golpe de click!
¡Seguimiento de tu curso

Noticias semanales sobre el desarrollo 
de los cursos.

Los diarios, elaborados en destino por los 
monitores (solo en grupos), incluyen material 
gráfico así como una descripción de la semana: 
actividades, excursiones, planes, transcurso de 
las clases, etc.

Todos nuestros participantes y familias 
tienen un espacio web propio.

Aquí dispondrás de manera cómoda de toda 
la información detallada del programa: vuelos 
y traslados, información sobre el alojamiento, 
documentación específica del curso, etc.

Web del estudiante

Redes sociales

Noticias semanales

@astonherencia

facebook.com/astonherencia

twitter.com/astonherencia

youtube.com/astonherencia

Tú haces Aston Herencia
¡Comparte tus mejores momentos!
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Entrevista

¿Qué supuso para vosotras esta experiencia de viajar al 

extranjero?

Mercedes.  Nunca pensé que iba a conocer a tanta gente y que 

iba a estar tan a gusto, hasta el punto de no querer marcharme. 

Creo que es una experiencia que no voy a olvidar nunca y una de 

las cosas que me marcarán para el resto de mi vida.

Marta. Poder viajar a la otra punta del mundo y conocer sitios 

y nuevas culturas es algo increíble. He tenido la oportunidad de 

ir a diferentes lugares, experimentar distintas comidas y hacer 

nuevos amigos, tanto australianos como de otras nacionalidades.

¿Qué es lo que más os llamó la atención de vuestro destino, 

Australia?

Mercedes. La cantidad de diferentes culturas que convergen 

allí, todo el mundo es tolerante y respetan las tradiciones de 

los demás.

Marta. Que es un país precioso, con mucha naturaleza.

¿Cómo fue vuestra experiencia de convivir con una familia 

anfitriona?

Mercedes. No cambiaría mi familia australiana por nada. Son 

increíbles y me hicieron sentir como una más.

Marta. Tengo muy buena relación con ellos y he encontrado a 

mi segunda familia al otro lado del mundo.

¿Y vuestra integración escolar en otro sistema educativo?

Mercedes. Las clases son muy diferentes a las de España, 

teníamos asignaturas como teatro, cocina o Wood Tech, y son 

muy divertidas; te dan más libertad para elegir.

Marta. En el colegio hay muchos menos exámenes, hacen más 

trabajos, dándole más importancia al hecho de entender los 

conceptos. Además, hay muchas opciones artísticas y deportivas.

¿Cómo vivisteis la cuenta atrás para vuestro regreso?

Mercedes. Con mucha emoción. Estaba muy triste porque no 

voy a ver a las personas que conocí allí en mucho tiempo, pero 

espero tener algún día el privilegio de volver.

Marta. La cuenta atrás se vive con ganas de ver a tus amigos 

y familia, además de la comida (entre risas), pero al mismo 

tiempo me dio mucha pena irme y despedirme de todos.

UNA EXPERIENCIA ASÍ CAMBIA A TODO EL MUNDO. 

APRENDÍ MUCHÍSIMAS COSAS DE TODAS LAS 

PERSONAS DE LAS QUE ME RODEÉ.

¿Creéis que os cambió en algo esta experiencia? 

Mercedes. Me ayudó a salir de mi zona de confort, a aprender 

a viajar por mi cuenta y a ser responsable e independiente; 

además de permitirme conocer gente nueva, explorar una nueva 

cultura y mejorar el inglés.

Marta. Yo creo que una experiencia así cambia a todo el mundo. 

Aprendí muchísimas cosas de todas las personas de las que me 

rodeé; una nueva cultura, ser más independiente, convivir con 

una familia a la que no conocía, entre otros muchos aspectos 

etc. La recordaré siempre como una de las mejores cosas que 

me han pasado en la vida y por eso también le agradezco a mis 

padres que me hayan dado esta increíble oportunidad, sin ellos 

nada hubiera sido posible.

MARTA (16 AÑOS, DE VITORIA) Y MERCEDES (15 AÑOS, DE MURCIA) NO SE LO PENSARON DOS VECES CUANDO TUVIERON LA 

OPORTUNIDAD DE CURSAR UN TRIMESTRE ESCOLAR EN AUSTRALIA DURANTE EL VERANO DE 2018. EN ESTA ENTREVISTA NOS 

HABLAN DE SU EXPERIENCIA Y DE TODO LO QUE HA SUPUESTO PARA ELLAS HACER LAS MALETAS PARA ESTUDIAR EN EL 

EXTRANJERO.

Entrevista a Marta Lansac y Mercedes Torres  |  Estudiantes de Trimestre escolar en Australia 2018

“Recordaré siempre este viaje como una de las 

mejores cosas que me han pasado en la vida”

Mercedes (centro)

con sus host sisters

Marta Lansac haciendo nuevos amigos
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que estás buscando?
¿Cómo encontrar el programa

Disponemos de cursos para todos los gustos y perfiles. Todos ellos están 
representados con un icono según el tipo de programa. Además, dentro de 
cada curso, podrás identificar rápidamente (por nombre de país en orden 
alfabético) dónde se desarrollan,  qué tipo de alojamiento ofrecen, si son 
cursos individuales o grupales así como el rango de edad al que están 
dirigidos.

CURSOS DE IDIOMAS
Estos cursos incluyen clases semanales 
del idioma deseado (inglés, francés o 

alemán). Según el número de horas que 
se quieran destinar a las clases,  existen 

cursos generales (en torno a 15 horas a la 
semana), semi-intensivos o intensivos. 

Pág. 12 a 49

Pág. 62 a 69

Pág. 80 a 83

Pág. 50 a 61

Pág. 70 a 79

Pág. 84 a 98

INTEGRACIÓN ESCOLAR
Los programas de integración escolar 

permiten al participante asistir a clases en 
un instituto extranjero, como un alumno 
más. Se trata de una oportunidad única 

para sumergirse en el día a día de la vida 
escolar en otro país.

EXÁMENES OFICIALES
Los cursos de preparación de exámenes 

oficiales están pensados por y para 
mejorar las habilidades de los estudiantes 

de cara a superar un examen oficial al 
final de la estancia. Siempre se desarrollan 

en destinos idóneos para la formación.

EXPERIENCIAS
Estos programas están pensados para 

participantes que ya se manejan bien en 
el idioma del país de destino y buscan otro 

valor añadido para su curso de verano. 
También incluimos como experiencias 
otros programas menos tradicionales.

INMERSIÓN FAMILIAR
Son una gran opción para disfrutar al 100% 
de una inmersión cultural. Aunque muchos 
de estos programas incluyen actividades y 

excursiones, el objetivo central de este tipo de 
programas se basa en la convivencia con una 

familia anfitriona.

CAMPAMENTOS
Disponemos de campamentos en España 
y en el extranjero. Todos ellos ofrecen a 
los alumnos un ambiente internacional 
en el que practicar su inglés al tiempo 
que disfrutan de múltiples actividades, 

creativas y deportivas. 

1 Tipos de
programas
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2

3

4

5

¿Qué destino
tienes en mente...

...y tipo de
alojamiento?

¿Vivirás esta 
experiencia  solo 
o en grupo?

¿Cuántos
años tienes?

13 países
en todo
el mundo

Familia

Individual

Residencia

Grupo

Campamento

1. Tipos de programas

2. Destino

2. País

3. Alojamiento
4. Individual / 

Grupo

5. Edad

Malta
Nueva
Zelanda

Suiza
AlemaniaReino 

Unido
Canadá

Estados
Unidos

Irlanda

Francia

España

Sudáfrica Australia

Sri 
Lanka

De 6 a 23
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de idiomas
Cursos

12 Cursos de verano

De 7 a 21 años
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Actividades y excursiones

La mayoría de cursos de idiomas ofrecen un variado programa 
de actividades y excursiones que te ayudarán a completar tu 
experiencia de inmersión lingüística y a disfrutar al máximo de 
tu estancia en el extranjero junto al resto de tus compañeros 
(del grupo y/o internacionales).

Incluyen clases semanales del idioma escogido

Estos programas son perfectos para aprender a través de la 
tradicional metodología de inmersión en el país de destino más 
clases del idioma. Existen diferentes niveles según el número 
de horas impartidas:

• Curso general: en torno a 12/15 horas semanales.

• Curso intensivo: a partir de 20 horas semanales.

3 idiomas

8 países

35 cursos

Cursos de inglés: Canadá, Estados 
Unidos, Irlanda, Malta y Reino Unido.

Cursos de francés: Francia y Suiza.

Cursos de alemán: Alemania.

Imagina tu día a día

L M X J V S D

M
añ

an
a

Clases
de

inglés

Clases
de

inglés

Clases
de

inglés

Clases
de

inglés

Clases
de

inglés Excursión
de día

completo Estancia
en 

familia / 
residenciaTa

rd
e

Actividades
recreativas Deportes Visita

Local
Actividades
recreativas Deportes

N
oc

he Estancia
en familia / 
residencia

Actividad
en grupo

Estancia
en familia / 
residencia

Actividad
en grupo

Estancia
en 

familia / 
residencia

Estancia
en familia / 
residencia
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ESCUELA
La escuela está abierta durante todo el año, lo 
que permite disfrutar del programa no solo en 
verano sino también durante las vacaciones de 
Semana Santa y durante el otoño. Está ubicada 
en un paraje maravilloso, en plena colina, muy 
cerca de un bosque que también forma parte 
del campus.

Dispone de  unas completas instalaciones 
deportivas, así como de espacios en los que 
disfrutar al máximo junto al resto de estudiantes: 
sala de fiestas, teatro, rocódromo, zona para 
hacer barbacoas, área de juegos y jardín. ¡Y 
hasta de hasta una piscina interior con sauna!

PROGRAMA
Las clases son impartidas en grupos distribuidos 
por niveles, desde elemental hasta avanzando. 
Al llegar a la escuela, realizarás una prueba que 
determinará tu nivel. 

En total realizarás 22,5 horas semanales de 
clases de alemán, impartidas por profesorado 
nativo cualificado y creadas para que el 
aprendizaje sea  ameno y divertido.

ALOJAMIENTO
A diferencia de otros programas, estudiar 
en Lindenberg te permitirá escoger el tipo 
de alojamiento que mejor se adecúe a tus 
necesidades. 

En caso de escoger la opción residencia, 
te alojarás en el propio campus, dotado de 
habitaciones modernas y acogedoras. Mientras 
la opción de alojamiento en familia, te permitirá 
convivir con una familia local cuidadosamente 
seleccionada. La mayoría viven a 10-20 minutos 
a pie de la escuela.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Dispondrás de numerosas opciones deportivas: 
fúbol, vóleibol, baloncesto, bádminton, bicicleta 
de montaña, minigolf, natación, etc. Además 
de actividades con un enfoque más artístico y 
creativo: talleres de iniciación a la pintura sobre 
vidrio y seda, talleres para trabajar la madera, 
escultura, etc. 

Se incluyen excursiones por la región del lago 
Constanza y por los Alples austríacos, así como 
otros lugares de Múnich, Stuttgart, Suiza etc.

Estudia alemán a través de un curso intensivo en la acogedora ciudad balneario de Lindenberg, en plena 
Baviera. Disfrutarás de un campus internacional que acoge a estudiantes durante todo el curso y que está 
ubicado en una pequeña colina, con vistas impresionantes a las montañas que rodean la ciudad. ¡Podrás 
elegir cómo alojarte! con una familia local o en la residencia del propio campus.

Individual

PRECIOS

Fechas* Semanas Precio

30.06 - 13.07 / 21.07 - 03.08 2 2.500 €

30.06 - 20.07 / 21.07 - 10.08 3 3.350 €

Clases
22,5 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo y otra de 
medio día a la semana.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tus 
vuelos.

El precio incluye
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Excursiones opcionales.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

*Esta escuela abre todo el curso. 
¡Consúltanos para otras fechas!

CARACTERÍSTICAS

Lindenberg
ALEMANIA

Familia y
Residencia

Cursos de idiomas

De 13 a 17
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Residencia

ESCUELA
Estudiarás en el Berlin College, situado en 
una de las calles más populares de la ciudad,  
Kastanienallee. Allí disfrutarás de un ambiente 
internacional único, compartiendo experiencia 
con estudiantes de hasta 50 nacionalidades 
diferentes. 

La escuela cuenta con 9.000m2 de campus, 
40 aulas, instalaciones deportivas, cafetería, 
restaurante y servicio de alquiler de bicicletas, 
entre otros.

PROGRAMA
Asistirás a 15 horas semanales de clases 
de alemán en grupos de un máximo de 12 
estudiantes, distribuidos según nivel. Estas 
tienen lugar por la tarde y son impartidas por 
profesorado alemán cualificado.

Aprenderás a través de una metodología 
muy amena que incluye juegos,  canciones, 
actuaciones, etc; y compartiendo aula con 
alumnos de diferentes nacionalidades, en un 
ambiente muy internacional. 

ALOJAMIENTO
La propia escuela dispone de una residencia 
con apartamentos de diferentes tamaños. Te 
alojarás en uno de ellos en régimen de media 
pensión. 

De acuerdo con la legislación alemana, los 
participantes de 16 años no podrán permanecer 
fuera de su alojamiento a partir de las 23:00h. 
Los alumnos de 17 años solo podrán hacerlo 
hasta las 00:00h.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Todas las mañanas se organizan excursiones 
a los lugares más emblemáticos de Berlín.
Paseando por sus vibrantes avenidas, como 
la de Ku’Damm, o por sus animados sectores, 
como el de Tiergarten, descubrirás las diferentes 
mentalidades y culturas que se entremezcaln 
en la capital.

A lo que se suma una excursión de día completo 
a la semana a sitios con el encanto mágico de 
Dresden, Potsdam o Lake Zeuthen.

¡Estudia en la zona de moda de Berlín! Una moderna residencia en pleno centro de la capital alemana es 
nuestra propuesta para jóvenes que quieran disfrutar del característico ambiente de Mitte. Sus tiendas y 
locales de diseño la han convertido en el escenario perfecto para multitud de rodajes y sesiones fotográficas.
Ten por seguro que Berlín te enamorará. ¡Las plazas son limitadas!

Individual

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo a la 
semana.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tus 
vuelos.

El precio incluye
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Media pensión.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Excursiones fuera del 

programa.
• Servicio de lavandería.
• Depósito reembolsable de 

100€.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

*Más fechas disponibles en 
verano. ¡Consúltanos!

CARACTERÍSTICAS

Berlín
ALEMANIA

Cursos de idiomas

PRECIOS

Fechas* Semanas Precio

30.06 - 14.07 / 21.07 - 04.08 2 2.050 €

30.06 - 21.07 / 21.07 - 11.08 3 2.700 €

De 16 a 18



16 Cursos de verano

ESCUELA
Nuestro campamento en Josefstal, a 50 km 
de Múnich, resulta perfecto para participantes 
que quieran convivir en un campamento muy 
familiar y muy cuidado. Munich Young & Fun 
está supervisado las 24 horas del día por 
monitores y personal de la escuela.

Su maravillosa ubicación, al lado de los Alpes, 
en la zona de la Baviera, hace que sea un 
destino muy atractivo y muy visitado también 
por los niños alemanes. Esto permite que 
nuestros estudiantes disfruten de la presencia 
de compañeros nativos, con los que participar 
en los deportes y actividades (desde el 22.07).

PROGRAMA
Este campamento incluye 15 horas semanales 
de clases de alemán, en grupos de máximo 12 
estudiantes. Los grupos son distribuidos al inicio 
del programa según niveles, y cuentan con 
profesores nativos cualificados.

El enfoque de las clases es muy práctico. Se 
busca enseñar de forma dinámica mediante 
juegos, canciones, teatro, etc.

ALOJAMIENTO
La residencia está compuesta por dos edificios
perfectamente equipados. En ellos se alojan 
tanto los participantes como los monitores, 
quienes velan por el cuidado de los alumnos 
durante todo el día.

Las habitaciones tienen capacidad para tres o 
cuatro estudiantes, dependiendo de la edad. El 
régimen es de pensión completa y las comidas 
se realizan en el comedor de la residencia.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Disfrutarás de distintas actividades diarias 
como deportes, juegos, baile, etc; además de 
otra actividad nocturna, tras la cena. 

En las excursiones visitarás lugares como la 
ciudad de Múnich, el lago Schlier, el Castillo 
Nymphenburg, etc. ¡Te encantarán!

Existe la posibilidad de contratar el programa 
Multisport que incluye tenis (tres sesiones x 60 
minutos a la semana) o fútbol (tres sesiones x 
90 minutos a la semana).

La naturaleza y los paisajes bávaros son visitados por miles de personas cada año, y no es para menos. Es 
el lugar perfecto para sumergirte en un campamento de actividades con compañeros de todo el mundo. 
Además, podrás conocer Múnich y sus alrededores. Múnich es la segunda ciudad más visitada de Alemania, 
solo por detrás de la capital, Berlín. ¡Las plazas son limitadas!

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo y una de 
medio día a la semana.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tus 
vuelos.

El precio incluye
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Servicio de lavandería.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Excursiones opcionales.
• Coste del programa de tenis 

(100 € / semana).
• Coste del programa de fútbol 

(60 € / semana).
• Depósito reembolsable (50 €).

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Residencia IndividualMunich Young & Fun
ALEMANIA

Cursos de idiomas

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 14.07 / 21.07 - 04.08 2 2.150 €

30.06 - 21.07 / 21.07 - 11.08 3 2.740 €

Más fechas disponibles en verano. ¡Consúltanos!

De 7 a 14
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Grupo

ESCUELA
Las clases se imparten en una escuela que 
está situada en pleno corazón de Toronto; a 
pocos pasos del Royal Ontario Museum y de 
Queen’s Park. Sus instalaciones, perfectamente 
equipadas y preparadas, te permitirán disfrutar 
al máximo de tu estancia.

PROGRAMA
El curso de inglés que incluye el programa tiene 
un enfoque muy práctico. Se organiza a través 
de diferentes grupos, según el nivel, y durante 16  
horas a la semana. 

Las clases son impartidas por profesores 
acreditados, muchos de ellos docentes de 
secundaria en high schools canadienses.

ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas son seleccionadas 
cuidadosamente en base a su experiencia y la 
calidad del alojamiento que pueden ofrecer. 

Se encuentran a una distancia de 30-45 minutos 
aproximadamente de la escuela, lo que te 
permitirá sumergirte en el día a día del país, 
descubriendo una cultura tan rica como es la 
canadiense.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Por las tardes ampliarás horizontes participando 
en un variado programa de actividades por 
la ciudad de Toronto.  Además del monitor 
español, acompañándote estarán siempre tus 
profesores,  con quiénes practicarás tu inglés 
de manera constante.

Además, cada semana realizarás una excursión 
de día completo. Podrás ir en canoa por el lago 
Ontario, asistir a un partido de béisbol de los 
Blue Jays, visitar las famosas cataratas del 
Niágara o pasar un día inolvidable en Canada’s 
Wonderland.

Toronto
CANADÁ

Vive una experiencia única en una de las ciudades más cosmopolitas del planeta, Toronto. Es un programa 
muy completo, en el que combinarás tus clases de inglés con excursiones y actividades muy emocionantes. 
Sin olvidar que conocerás a gente de todo el mundo y verás de cerca una de las maravillas de la naturaleza: 
las cataratas del Niágara ¡Espectaculares!

Familia

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

29.06 - 27.07 4 4.470 €

Clases
16 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo a la 
semana.

Salidas
Madrid. Conexiones disponibles 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Hotel en Madrid la noche 

previa a la salida en 
habitación compartida y 
media pensión.

• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Bono transporte.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta nuestro servicio de 
recogida en Madrid.

CARACTERÍSTICAS

Mejora tu inglés mientras vives

con una familia anfitriona en la 

ciudad más grande de Canadá

Cursos de idiomas
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18 Cursos de verano

Grupo

ESCUELA
Las clases tienen lugar en la propia Universidad 
de Toronto, considerada una de las 25 mejores 
del mundo. Disfrutarás de un magnífico campus 
universitario, provisto de unas completas 
instalaciones deportivas y recreativas. La 
Universidad de Toronto es también el escenario 
perfecto para jóvenes que quieran mejorar su 
inglés en un ambiente muy internacional.

PROGRAMA
El programa te permite elegir entre el curso 
de inglés general, de 15 horas semanales, o el 
intensivo, de 30 horas semanales. Este último 
es posible para la opción de 4 semanas. Tras 
haber completado el curso exitosamente  y 
pasar la evaluación personalizada, recibirás un 
certificado de la Universidad de Toronto.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en régimen de pensión completa 
en la residencia universitaria de New College, 
dentro del propio campus. Esta está provista 
de todas las comodidades y dispone de  
habitaciones individuales o dobles.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
De lunes a viernes, por la tarde, podrás 
practicar multitud de deportes en las propias 
instalaciones del campus. Además, participarás 
en numerosas actividades y visitas para 
conocer los puntos más destacados de la 
ciudad: Dundas Square, Casa Loma, Bata Shoe 
Museum, Eaton Centre, compras en Queen 
Street, Fort York, Kensington Marke...

Pero la cosa no acaba aquí, también podras 
disfrutar de las noches de Toronto asistiendo a 
un partido de béisbol de los Blue Jays, subiendo 
a la CN Tower o disfrutando de un crucero por 
el lago.

Lo mejor llegará los fines de semana, con 
excursiones a lugares como las cataratas 
del Niágara, el parque temático Canada’s 
Wonderland o a Wasaga Beach.

University of Toronto
CANADÁ

La Universidad de Toronto es la más prestigiosa de Canadá y desde hace varios años se encuentra en la 
lista de las 25 mejores del mundo. Situada en pleno corazón de la ciudad, en ella tendrás la oportunidad de 
aprender inglés mientras te sumerges de lleno en la cultura canadiense.  Disfrutarás de unas instalaciones 
espléndidas y de excursiones inolvidables. 

Clases
15 ó 30 horas semanales.

Excursiones
Dos de día completo y múltiples 
salidas por Toronto a la semana.

Salidas
Madrid y Barcelona. Conexiones 
disponibles desde otros 
aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor Aston Herencia del 

29.06 al 20.07 (mínimo diez 
alumnos).

• Hotel en Madrid la noche 
previa a la salida en 
habitación compartida y 
media pensión (solo para 
participantes que vuelen 
desde Madrid).

• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Servicio de lavandería.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

La mejor universidad de Canadá

te está esperando para pasar

un verano inolvidable

Residencia

PRECIOS

Fechas Semanas Precio 15h. Precio 30h.

29.06 - 20.07 3 4.830 € -

29.06 - 27.07 4 5.730 € 5.980 €

Cursos de idiomas
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Cursos de idiomas

ESCUELA
El programa se desarrolla en California State 
University, en el vecindario de Northridge (Los 
Ángeles). Se trata del campus universitario más 
grande de California, provisto de numerosos 
edificios, campos deportivos, piscinas, jardines 
etc. Sin duda, el lugar perfecto para perderse 
y disfrutar de un ambiente universitario 100% 
californiano. 

PROGRAMA
El programa académico es muy completo. 
Consta de un total de 15 horas semanales de 
clases de inglés general. 

Las clases se imparten en grupos y siempre 
según nivel de los alumnos (desde elemental 
hasta avanzado). 

ALOJAMIENTO
Te alojarás en el magnífico campus de la 
universidad, dotado de excelentes instalaciones  
deportivas y de piscina al aire libre. El régimen 
alimenticio es de pensión completa ¡No te 
faltará de nada!

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Además de enfocarse al aprendizaje de 
inglés, este programa incluye un espectacular 
calendario de actividades y excursiones. En tres 
semanas cruzarás tres estados y descubrirás 
las múltiples caras del país: 

• Los Ángeles. Excursiones de día completo, que 
incluyen visitas a Beverly Hills, Rodeo Drive, 
Hollywood, Venice Beach, Santa Mónica, etc.

• San Diego. Excursión de día completo, 
visitando  el centro de la ciudad y sus 
principales playas.

• Malibú y Santa Bárbara. Excursión de un día 
completo por los alrededores más famosos de 
Los Ángeles.

• Las Vegas y el Gran Cañón. Maravillosa 
excursión de cuatro días y tres noches. 

• Y más días de excursiones completas a lugares 
de interés de la zona: Universal Citywalk, 
UCLA, Six Flags etc.

Si estás deseando viajar por los lugares más emblemáticos de Estados Unidos ¡Este programa te encantará! 
Conocerás Los Ángeles, San Diego, Las Vegas y el impresionante Gran Cañón. Sin olvidar que el programa 
incluye un completo curso de inglés en el campus de la Universidad Estatal de California.  Es el campus más 
grande del estado californiano y se encuentra a tan sólo 30 minutos en coche de Beverly Hills y Hollywood.

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

09.07 - 31.07 3 5.600 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Dos de día completo y varias de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid, Barcelona y conexiones 
opcionales desde otros 
aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.
• Pases VIP en todas las 

excursiones.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

California y Costa Oeste Residencia

ESTADOS UNIDOS

Programa único para conocer California, 

Las Vegas y el Gran Cañón. ¡Disfruta de la 

Costa Oeste como siempre habías soñado!

Grupo
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20 Cursos de verano

Nuestra selección de cursos 
EXCELLENCE abarca programas 
muy exclusivos y de alto nivel 
académico. Se caracterizan 
también por el reducido número 
de participantes españoles.

ESCUELA
Fundada en 1701, la Universidad de Yale 
se encuentra en New Haven, región de 
Nueva Inglaterra, a una hora y media de 
Manhattan, Nueva York, y a dos horas de 
Boston. Su excelencia y prestigio académico 
son reconocidos a nivel mundial, en especial 
su Facultad de Derecho, de donde han salido 
algunos de los juristas, abogados, fiscales y 
jueces más influyentes de los EE.UU.

PROGRAMA
El programa incluye 16 horas de clases de inglés 
a la semana, en grupos de máximo 10 alumnos. 
Durante las clases se trabajan las bases del 
idioma: gramática, comprensión, expresión, 
construcción de vocabulario y desarrollo de la 
fluidez. Poniendo un enfásis especial en trabajar 
las habilidades comunicativas.

Por esta razón, el programa académico incluye 
debates semanales de tres horas y ejercicios de 
conversación durante las tardes y los fines de 
semana.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en el completo campus de la 
universidad, como un estudiante más de Yale 
University. El régimen es de pensión completa, 
por lo que se te proporcionarán todas las 
comidas.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
En Yale University no sólo aprenderás inglés en 
clase, también practicarás el idioma a través 
de un sinfín de actividades sociales, lúdicas y 
deportivas. La universidad también organiza 
visitas a lugares cercanos como Hammonasset 
Beach State Park, East Rock Park, Sky Zone 
Trampoline Park, Six Flags, etc.

Los fines de semana disfrutarás de excursiones 
inolvidables, a las emblemáticas ciudades de 
Nueva York y Boston.

Si quieres hacer un programa preuniversitario de primer nivel, Yale University te da la oportunidad. Yale 
destaca por ser una de las instituciones educativas privadas más reconocidas del mundo y la tercera 
institución de enseñanza superior más antigua de Estados Unidos. Sin olvidar que cuenta con el segundo 
sistema bibliotecario universitario más grande ¡Y que forma parte de la Ivy League!

Programa académico con muy 

pocos españoles y con excursiones 

a Nueva York y Boston

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

07.07 - 29.07 3 5.700 €

Clases
16 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo y cuatro 
de medio día a la semana.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tus 
vuelos.

El precio incluye
• Traslados en destino (solo 

aeropuerto JFK o Newark).
• Programa descrito.
• Viaje a Nueva York / Boston.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor durante el vuelo.
• Servicio de lavandería.
• Depósito reembolsable de 150 

USD.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Yale University Residencia

ESTADOS UNIDOS

Individual

Cursos de idiomas
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Cursos de idiomas

ESCUELA
¡Serás un estudiante más de Boston University! 
Este campus cuenta con unas  magníficas 
instalaciones, recién renovadas, y provistas 
de espacios perfectamente diseñados para 
que disfrutes al máximo de tu estancia. Al 
haber pocos estudiantes hispanohablantes, el 
programa garantiza que vivas una inmersión 
lingüística completa, pudiendo hacer amigos de 
todo el mundo.

PROGRAMA
El programa incluye un exigente curso de 
inglés de 16 horas semanales, en grupos de 
máximo 15 estudiantes. Además, en caso de 
que quieras ir un paso más allá en tu formación, 
tendrás la opción de participar en un curso de 
liderazgo. Este último está dirigido únicamente 
a participantes con un nivel intermedio de inglés 
o superior. 

ALOJAMIENTO
Te alojarás en la zona residencial del propio 
campus, con todas las comodidades. Las 
habitaciones son dobles y triples, y están 
completamente equipadas. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Se trata del programa perfecto para conocer 
en profundidad la ciudad de Boston. Cada día 
de la semana, al finalizar las clases, participarás 
en un programa de actividades por los 
principales lugares de interés: Freedom Trail, 
Museo de Bellas Artes, Harvard Square, Revere 
Beach, Newburry Street, Georges Island, Bunker 
Hill, etc. 

A estas salidas diarias se suman  las excursiones 
de día completo de los domingos.

Los sábados son días libres, perfectos para 
que  sigas conociendo la ciudad, aunque de 
manera opcional, el programa también permite 
contratar un tour de 1 día por Nueva York. 

¡Disfruta de un programa con pocos hispanohablantes! Aprenderás inglés en un campus universitario 
situado en pleno corazón de Boston, una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos.  Además, Boston 
es considerada la capital universitaria del país. Su área metropolitana alberga más de 350 universidades, 
entre las que destacan Harvard o el Massachusetts Institute of Technology.

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

29.06 - 21.07 3 5.800 €

Clases
16 horas semanales.

Excursiones
Una excursión de día completo 
a la semana y actividades 
diariamente.

Salidas
Madrid. Conexiones opcionales 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor durante vuelo en el 

viaje de ida.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Excursión opcional a Nueva 

York (190€ aprox.).
• Comida y cena de los 

domingos.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Boston Fenway Residencia

ESTADOS UNIDOS

Descubre la ciudad de Boston

y haz un completo curso de inglés

con 16 horas de clases a la semana

Individual
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22 Cursos de verano

ESCUELA
Bienvenido a Iona College, un emblemático 
campus universitario donde dispondrás de todo 
lo que puedes desear como estudiante en Nueva 
York: edificios de vanguardia y unas completas 
instalaciones deportivas y recreativas. 

Esta universidad está situada  en una ciudad 
tranquila y pequeña,  a muy poca distancia del 
centro de Manhattan. Una ubicación perfecta 
para que te adentres en la vida de un auténtico 
campus neoyorkino y a su vez puedas disfrutar 
muy de cerca de la ciudad que nunca duerme.  

PROGRAMA
El curso consta de 20 lecciones semanales de 
inglés, de 45 minutos cada una. Para garantizar 
su efectividad, estas son impartidas en grupos 
de 15 estudiantes como máximo.

Las clases se desarrollan en aulas modernas y 
equipadas con la última tecnología. Su enfoque 
es participativo y ameno, lo que te ayudará 
a conocer en seguida a tus compañeros, 
procedentes de diferentes partes del mundo.

ALOJAMIENTO
¡Vivirás como un auténtico universitario 
estadounidense! Te alojarás en un apartamento, 
en la propia residencia del campus, compartiendo 
tu estancia con otros  estudiantes. Todas las 
comidas están incluidas.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Por las tardes, participarás en un programa 
de excursiones que incluye visitas a lugares 
emblemáticos de Nueva York y sus alrededores 
como: 11/S Memorial Museum, Rockefeller 
Center, Soho, Chinatown, el puente de Brooklyn, 
la Estatua de la Libertad, el Empire State, Times 
Square, Central Park, Six Flags, ¡Y mucho más!

Durante todas las salidas tú y tu grupo os 
moveréis de  una forma muy cómoda, con 
transporte privado y pases VIP en todas las 
excursiones.

Bienvenido a la ciudad más poblada de Estados Unidos, sin duda, una de las más emocionantes del 
mundo. Este programa te permitirá asistir a clases de inglés y alojarte en un típico campus universitario 
norteamericano, todo mientras disfrutas de salidas inolvidables por la ciudad. Tu grupo dispondrá de 
transporte privado y pases VIP para todas las excursiones.

¡Vive en un auténtico campus 

norteamericano mientras disfrutas

al máximo de la Gran Manzana!

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

03.07 - 25.07 3 4.900 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Dos de día completo y varias de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid, Barcelona y conexiones 
opcionales desde otros 
aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pases VIP a todas las 

excursiones.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Excursiones opcionales.
• Depósito reembolsable de 60 

USD.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

New York Experience Residencia

ESTADOS UNIDOS

Grupo

Cursos de idiomas
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Nuestra selección de cursos 
EXCELLENCE abarca programas 
muy exclusivos y de alto nivel 
académico. Se caracterizan 
también por el reducido número 
de participantes españoles.

ESCUELA
Situado en la zona sur de Pensilvania, el campus 
de Mercersburg está rodeado por bosques, 
pistas de atletismo e instalaciones deportivas y 
académicas de vanguardia. 

La mayoría de edificios han sido renovados 
y contienen modernos laboratorios, estudios 
artísticos, instalaciones informáticas, áreas de 
estudio, etc; ¡Y todo ello a tu entera disposición!

PROGRAMA
Este programa está abierto a estudiantes 
internacionales independientemente de su nivel 
de inglés. Más del 70% de los participantes de 
este programa son alumnos de internados 
estadounidenses, o aspiran a serlo, razón por la 
cual todos los estudiantes reciben preparación 
para el examen del TOEFL. 

Cada día, de lunes a viernes, hay 5 horas de 
clases y 2 horas de estudio supervisado. La 
ratio profesor - alumno es 1:4, lo que garantiza 
una atención muy personalizada.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en una habitación compartida junto 
a compañeros de diferentes nacionalidades y 
en régimen de pensión completa.

Alojarse en un lugar de las características 
de Mercersburg es un auténtico lujo. El 
campus cuenta con más de 100 hectáreas 
entre instalaciones académicas, deportivas y 
recreativas. Una pequeña ciudad que seguro te 
inspirará al máximo a la hora de estudiar.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye una excursión semanal  
de día completo a ciudades como Washington 
DC, Filadelfia y Nueva York, así como visitas 
variadas a lugares de interés histórico y cultural.  

En tus ratos libres podrás escoger entre las 
múltiples actividades culturales y deportivas que 
ofrece el centro a través de sus completísimas 
instalaciones.

Rigor académico y extraordinarias instalaciones, en un terreno de más de 100 hectáreas, hacen de 
Mercersburg uno de los internados más exclusivos de Estados Unidos. En este programa hay muy pocos 
españoles, estarás rodeado de jóvenes de otras nacionalidades, por lo que el éxito está garantizado. La 
ubicación también es perfecta, a una hora y media de Washington D.C.

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 27.07 4 6.100 €

Clases
25 horas semanales más dos 
horas de estudio individual.

Excursiones
Una de día completo a la 
semana.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tus 
vuelos.

El precio incluye
• Traslados en destino (solo 

aeropuerto de Baltimore, 
Pensilvania y Washington).

• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor durante el vuelo.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Mercersburg Residencia

ESTADOS UNIDOS

Individual

Cursos de idiomas

Programa intenstivo de inglés 

de 25 horas semanales de clases

en un internado único

De 12 a 17
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Vichy
FRANCIA

GrupoFamilia

ESCUELA
Te proponemos un centro privado superior, 
ubicado en pleno centro de la ciudad. Por 
esta escuela de francés pasan al año más de 
5.000 estudiantes de hasta 120 nacionalidades 
diferentes. Los motivos de su éxito son la calidad 
de su enseñanza y sus completas y céntricas 
instalaciones. 

El centro dispone de aulas muy luminosas y bien 
equipadas, laboratorio de idiomas, biblioteca y 
zona de ordenadores. Y lo que la convierte en 
una opción perfecta es que podrás desplazarte 
cómodamente a cualquier lugar de la ciudad, a 
pie o en bicicleta.
 
PROGRAMA
Aprende francés a través de un completo 
programa académico de 15 horas semanales 
en grupos de máximo 15 alumnos, repartidos 
por niveles (desde A1 hasta B2). Las clases se 
centran en trabajar la comunicación activa, 
favoreciendo un aprendizaje dinámico y 
poniendo de relieve temas de conversación 
relacionados con la cultura francesa.  Todo en 
un ambiente muy cuidado y seguro.

ALOJAMIENTO
Vichy te proporciona la oportunidad de vivir una 
inmersión lingüística y cultural con una familia 
francesa, como un miembro más de la casa.  
La familia será la encargada de trasladarte 
a la escuela y recogerte una vez finalices las 
clases. Dispondrás de habitación individual, 
desayuno y cena durante la semana, y pensión 
completa los fines de semana.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Por las tardes, de lunes a viernes, podrás realizar 
actividades deportivas de lo más variadas en 
el centro Vichi Stages (a 10 minutos a pie de 
tu escuela): tenis, golf, rafting, tenis de mesa, 
baloncesto, vóleibol, bicicleta de montaña, 
bádminton, tirolesa, bolos,  paddle, fútbol, etc. 
Así como deportes en el exterior: ciclismo de 
montaña, natación, escalada o rapel. 

Se incluyen excursiones durante la semana y los 
domingos. Descargarás adrenalina en parques 
temáticos, como Vulcania, y conocerás lugares 
maravillosos, como los lagos y volcanes de la 
región de Auvernia. 

Disfruta de unas vacaciones inolvidables, aprendiendo francés pero también pasándolo en grande a 
través de múltiples opciones deportivas: tenis, golf, natación, rafting, tenis de mesa, baloncesto y un largo 
etcétera de opciones. Sin olvidar que vivirás tu inmersión en Vichy, una ciudad balneario situada en pleno 
corazón de Francia. ¡Su arquitectura y sus hermosos paisajes no te dejarán indiferente!

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 21.07 3 3.400 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Dos actividades o salidas por 
semana y una excursión de día 
completo a la semana.

Salidas
Madrid.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor durante el vuelo.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Excursiones opcionales.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Completísimo curso de francés

con múltiples opciones deportivas

y conviviendo en familia

De 12 a 16
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ESCUELA
Las clases tienen lugar en el Lycèe Saint-
Elme, un colegio de enseñanza secundaria de 
Arcachon. Está perfectamente situado, en el 
centro de la localidad, y dispone de acceso fácil 
a la estación de tren y a multitud de comercios.

El centro dispone de todo lo necesario para que 
sus estudiantes se sientan a gusto y disfruten 
de su aprendizaje y del tiempo que pasan en 
la escuela: clases debidamente acondicionadas 
y con mucha luz natural, zonas de recreo 
y descanso, cancha de baloncesto, sala de 
informática con acceso gratuito a Internet y 
cafetería, etc.

PROGRAMA
Arcachon es una opción perfecta para mejorar 
tu nivel de francés. Asistirás a 12,5 horas 
semanales de clases en grupos de un máximo 
de 15 alumnos, distribuidos según nivel.

Los profesores son franceses y están titulados 
y especializados en la enseñanza del idioma a 
extranjeros ¡Te ayudarán a mejorar de manera 
notable en muy poco tiempo!

ALOJAMIENTO
Las familias son cuidadosamente seleccionadas 
por el Departamento de Bienestar de la escuela. 
En ellas serás el único alumno hispanohablante 
y te alojarás en una habitación individual o 
doble, como un miembro más de la casa. Las 
familias viven a 15-30 minutos en transporte 
público de la escuela.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Arcachon es mucho más que un curso de 
francés. De manera complementaria a las 
clases, podrás escoger entre dos tipos de 
programa:

• Programa con actividades: canoa, equitación, 
recorridos en bici, deportes, juegos en la playa 
y visitas por la ciudad..

• Programa de surf: esta opción solamente 
está disponible para programas de dos 
semanas.

Se incluyen salidas por la zona, así como 
excursiones a Burdeos, Dune du Pyla y el 
parque de atracciones de Biscarrose.

Déjate llevar por la belleza de sus playas y sus bosques. En Arcachon te espera una experiencia única para
aprender francés mientras te lo pasas en grande gracias a un completo programa de actividades. Ideal 
para los amantes de los deportes acuáticos, esta ciudad te encantará por sus infinitas playas y por la 
famosa Duna de Pilat.

Clases
12,5 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo a la 
semana.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Se sale en domingo y 
se regresa en sábado. Somos 
agencia de viajes y podemos 
organizar tu viaje hasta el 
aeropuerto de Burdeos o en tren 
desde Hendaya.

El precio incluye
• Traslado desde el aeropuerto 

de Burdeos o estación de tren 
de Arcachon.

• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Excursiones opcionales.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Abono transporte semanal.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Arcachon
FRANCIA

IndividualFamilia

Cursos de idiomas

PRECIOS

Fechas Semanas Actividades Surf

30.06 - 13.07 / 21.07 - 03.08 2 1.990 € 2.200 €

30.06 - 20.07 / 21.07 - 10.08 3 2.400 € 2.800 €

Más fechas disponibles en verano. ¡Consúltanos!

De 13 a 17
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Residencia

ESCUELA
Las clases tienen lugar en la Residencia 
Universitaria St. Nicolás, en la preciosa y segura 
localidad de Igny, a solo 20 km de París. Se 
trata de un complejo educativo muy completo, 
provisto de magníficas aulas, salas de estar 
en las que poder descansar durante los ratos 
libres, un polideportivo y amplias zonas verdes.

PROGRAMA
El programa incluye 15 horas semanales de 
clases de francés en grupos de máximo 14 
estudiantes, distribuidos según niveles. 

Estas son impartidas por profesorado nativo, 
en horario de mañana, y están muy centradas 
en la mejora de la comunicación oral. Su 
enfoque, muy dinámico, te permitirá aprender 
divirtiéndote a través de juegos y actividades 
interactivas.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en habitaciones triples, con 
baño compartido y en régimen de pensión 
completa. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Este programa es idóneo para todos aquellos 
estudiantes que busquen combinar sus clases 
de francés con múltiples escapadas culturales 
y de ocio por Paris. Conocerás los lugares más 
emblemáticos de la ciudad: el Louvre, la Torre 
Eiffel, Notre Dame, Montmartre, Sacré-Coeur, 
Tour de Montparnasse, Disneyland, etc.

De manera complementaria, la escuela ofrece 
tres actividades opcionales, que se realizan 
durante tres tardes a la semana con un coste 
extra:

• Programación de juegos. Los participantes 
aprenderán a programar sus propios juegos de 
PC guiados por profesorado experimentado.

• Moda. Curso formativo y salidas a desfiles y a 
las zonas de compras más emblemáticas de 
París.

• Liderazgo. Para los que desean aprender la 
importancia de las habilidades interpersonales 
y la capacidad de inspirar y dirigir.

Pocos escenarios resultan tan perfectos para aprender francés como la maravillosa París, una de las 
ciudades más atractivas del mundo gracias a su riqueza histórica, arquitectónica y cultural. Desde sus 
museos, galerías de arte y universidades de categoría mundial, hasta la cultura juvenil del Rive Gauche y 
del Barrio Latino. Sin duda, París te enamorará.

Individual

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo y dos de 
medio día a la semana.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tu 
viaje hasta el aeropuerto de 
París.

El precio incluye
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Actividades opcionales: 

programación (100€/sem.), 
moda (100€/sem.) y liderazgo 
(150€/sem.).

• Servicio de lavandería.
• Depósito reembolsable de 50€.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

París
FRANCIA

Cursos de idiomas

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 14.07 / 21.07 - 04.08 2 2.390 €

30.06 - 21.07 / 21.07 - 11.08 3 2.990 €

Más fechas disponibles en verano. ¡Consúltanos!

De 14 a 17
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Cursos de idiomas

ESCUELA
École des Roches es un prestigioso boarding 
school del país que durante el verano también 
abre sus puertas para ofrecer completos cursos 
de francés. El campus de École des Roches está 
situado a 115 km de París y a 3 km de la pequeña 
y preciosa ciudad de Verneuil-sur-Avre. 

El centro cuenta con unas completísimas 
instalaciones, entre las que se incluyen: 36 aulas, 
sala de cine, teatro, centro ecuestre, 7 canchas 
de tenis, pista de kárting, gimansio, campos 
de fútbol y baloncesto, laboratorio de idiomas 
y un largo etcétera de espacios deportivos y 
recreativos. 

PROGRAMA
Asistirás a 15 horas semanales de clases 
de francés en grupos de 12 estudiantes, 
aproximadamente. El contenido de las clases 
se centra en trabajar la gramática, la estructura 
del idioma y la fluidez oral. Si tienes más de 
14 años, podrás realizar el examen del T.C.F. 
(Test de conocimiento del francés). Se trata 
de una certificación oficial que emite el propio 
Ministerio de Educación Francés.

ALOJAMIENTO
Vivirás en el fantástico campus del colegio. 
École des Roches dispone de pequeñas casas 
residenciales, de estilo normando, provistas 
de dormitorios de 2 a 8 camas. Todas están 
perfectamente equipadas, incluyendo cocina, 
sala de juegos y sala de reunión con televisión 
y piano. 

Cada casa tiene sus propios cuidadores, 
encargados de organizar actividades y veladas 
nocturnas. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Además de la gran variedad de deportes que 
podrás practicar en el campus, el programa 
incluye otras actividades con las que disfrutar 
de tu tiempo libre: teatro, conciertos, baile, 
conferencias y debates, barbacoas, cocina 
francesa, fabricación de disfraces, etc.

En cuánto a excursiones, realizarás dos de día 
completo a la semana a fantásticos lugares 
como: París, Versalles, Deauville, los Castillos de 
Loira o Mont Saint Michel, entre otros. 

Te presentamos un marco ideal para estudiar francés. École des Roches puede presumir de ser uno de los 
colegios más prestigiosos de Francia. Está situado en plena campiña normanda, a 115 kilómetros de París, 
y dispone de 60 hectáreas de terreno y arboledas. Además, si tienes más de 14 años, este programa te 
permitirá obtener una certificación oficial de tu nivel de francés.

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Dos de día completo a la 
semana.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tu 
viaje hasta el aeropuerto de 
París.

El precio incluye
• Traslado desde el aeropuerto 

en los horarios establecidos.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Opción examen T.C.F. (150€).
• Traslado fuera del horario de 

llegada a los aeropuertos.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Depósito reembolsable de 

300€.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

École des Roches
FRANCIA

Residencia Individual

PRECIOS

Fechas Semanas Precio general con actividades

30.06 - 12.07 / 14.07 - 26.07 2 3.300 €

30.06 - 19.07 / 14.07 - 02.08 3 4.450 €

Más fechas disponibles en verano. ¡Consúltanos!

De 10 a 17
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Dublin Technology
IRLANDA

ESCUELA
Las clases tienen lugar en Grange Community 
College, que se encuentra en un barrio lleno 
de vida y actividades. Los estudiantes pueden 
disfrutar de la libertad que ofrecen las 
localidades pequeñas junto con la cercanía de 
la ciudad y de la costa irlandesa.

PROGRAMA
Este programa utiliza una línea virtual 
VLE (Virtual Learning Environment) para 
el intercambio de notas con el profesor, 
comentarios, presentación de proyectos e 
información general.

Incluye 15 horas de clases de inglés a la 
semana. Durante una hora y media al día, 
aprenderás utilizando pizarras interactivas, 
libros electrónicos, presentaciones digitales y 
tablets.  

Durante la otra hora y media, aprenderás 
inglés a través de proyectos y trabajos de 
colaboración como, por ejemplo, la creación de 
un portfolio digital. Los grupos son de máximo 
15 alumnos por aula. 

ALOJAMIENTO
Te alojarás en familias nativas de la zona, en 
régimen de pensión completa. De lunes a 
viernes, la comida del mediodía se proporciona 
en el colegio. El sábado, día de la excursión, la 
familia te preparará un packed lunch.
 
Debes saber que durante el programa, las 
familias alojan a un único participante de la 
misma nacionalidad e idioma.

El traslado diario a la escuela lo realizarás a 
través de un autobús privado del colegio, que te 
recogerá y dejará en casa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Cada tarde asistirás a un completo programa 
de actividades en la escuela, así como en el 
complejo deportivo local y, por supuesto, en el 
propio pueblo, ¡que seguro te encantará!

Además, todas las semanas disfrutarás de 
excursiones de día completo y medio día, 
como las previstas al National Aquatic Centre, 
a la Fábrica de Guiness o a la bonita ciudad de 
Dublín.

Si lo tuyo son las nuevas tecnologías, te proponemos uno de los mejores colegios de Irlanda para aprender 
de una forma divertida. Las pizarras interactivas, los libros electrónicos y las tablets, serán tus mejores 
aliados para crear tu portfolio digital final. Todo ello en Portmanock, un pueblo costero, agradable y 
tranquilo, a 16 km al norte de Dublín.

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 14.07 2 2.550 €

30.06 - 21.07 3 3.000 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo y una de 
medio día a la semana.

Salidas
Barcelona.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor del 30.06 al 21.07 

(mínimo diez alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Excursiones opcionales.
• Alquiler de tablets.
• Para la estancia de 2 

semanas, no se incluye 
monitor durante el vuelo de 
regreso.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

GrupoFamilia

Cursos de idiomas

De 13 a 17
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ESCUELA
Sutton Park es uno de los mejores boarding 
schools de Irlanda, allí encontrarás estupendas 
instalaciones académicas y deportivas, wifi, 
sala de ordenadores, talleres y aulas para 
manualidades, así como amplias zonas verdes 
para la práctica de deportes y actividades al 
aire libre.

PROGRAMA
Las clases tienen lugar por la mañana o por 
la tarde. Se imparten un total de 15 horas 
semanales, en grupos de 15 alumnos como 
máximo.

En clase se abordan temas cotidianos y del día 
a día en la sociedad irlandesa. De esta forma se 
busca aplicar los conocimientos ya estudiados 
a situaciones reales, poniendo especial enfásis 
en practicar las habilidades lingüísticas.

Para aquellos que quieran una ayuda extra 
con el idioma, dos tardes a la semana se lleva 
a cabo un programa de dos horas y media de 
refuerzo de inglés.

ALOJAMIENTO
Tras casi dos décadas trabajando con el 
programa de Sutton Park, contamos con una 
amplia red de familias anfitrionas que estarán 
encantadas de alojarte y darte la bienvenida 
como a un miembro más de la casa. Las familias 
viven en zonas residenciales y tranquilas de 
Dublín, como Sutton o Howth.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Por las tardes disfrutarás de un completo 
calendario de actividades de entretenimiento, 
entre las que destaca una excursión al centro de 
Dublín, así como a otros lugares emblemáticos 
de los alrededores. 

Sin olvidar las numerosas actividades deportivas 
y lúdicas que organiza la propia escuela. ¡En 
Sutton Park no existe el aburrimiento!

Tras 19 años ofreciéndolo, Sutton Park es ya un clásico de nuestra programación de verano. Estudiarás en 
la península de Howth, a apenas 12 km del centro de Dublín, y desde donde disfrutarás de unas magníficas 
vistas de la bahía. Sutton Park es un colegio al que acuden alumnos irlandeses durante el curso, pero que 
abre sus puertas también en verano para acoger a estudiantes internacionales como tú.

Sutton Park es el programa perfecto

para que los jóvenes se inicien en los

cursos de idiomas en el extranjero

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo y dos de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor del 01.07 al 21.07 

(mínimo diez alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Excursiones opcionales.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Sutton Park
IRLANDA

GrupoFamilia

Cursos de idiomas

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

01.07 - 14.07 / 21.07 - 04.08 2 2.400 €

01.07 - 21.07 / 21.07 - 12.08 3 2.990 €

De 10 a 16
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Cursos de idiomas

Dublin Classic
IRLANDA

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 14.07 2 2.490 €

30.06 - 21.07 3 2.990 €

GrupoFamilia

ESCUELA
Al sur de Dublín nos encontramos con De La 
Salle College, un colegio de secundaria irlandés 
con más de 60 años de trayectoria. El centro, 
que ha sido ampliado en dos ocasiones, cuenta 
en la actualidad con capacidad para albergar 
cerca de 500 estudiantes. 

De La Salle College dispone de aulas grandes 
y luminosas, canchas de baloncesto, campos 
para jugar al rugby y al hockey, gimansio, aula 
de informática, etc.

PROGRAMA
Asistirás a 15 horas semanales de clases de inglés 
en grupos con un máximo de 15 estudiantes. La 
primera parte de las clases está orientada a 
trabajar  la gramática y las habilidades escritas, 
para después, tras el descanso de la mañana, 
seguir una metodología más dinámica. 

El objetivo es que aprendas a desenvolver tus 
habilidades orales y auditivas por medio de 
juegos de rol, teatro o juegos. 

Además, de manera complementaria, en cada 
grupo se desarolla un proyecto que presentaréis 
en inglés al finalizar el curso. Estos trabajos 
se plantean como parte de un concurso ¡con 
premios incluidos!

ALOJAMIENTO
Vivirás con una familia irlandesa, como un 
miembro más de la casa. Se trata de una 
manera perfecta de poder asimilar el idioma y 
poner a prueba todo lo aprendido durante las 
clases. Se te proporcionarán todas las comidas. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye una excursión de día 
completo a la semana y dos excursiones de 
medio día a la semana. Y es que Dublin Classic 
es mucho más que un curso de inglés en 
Irlanda, además de la capital, conocerás otros 
lugares como Glendalough, Howth, Malahide 
Castle, Galway, etc.

Aprende inglés mientras disfrutas de la maravillosa ciudad de Dublín y convives con una familia local. 
Estudiarás en De La Salle College, un colegio de secundaria fundado en 1952 y ubicado en Churchtown, a 
tan sólo 10 minutos en transporte de la capital. Además, el programa te permitirá conocer otros lugares de 
interés de la zona como Glendalough, Howth o Galway.

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una excursión de día completo 
a la semana y dos de medio día 
a la semana.

Salidas
Bilbao.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor del 30.06 al 21.07 

(mínimo diez alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Para la estancia de dos 

semanas, no se incluye 
monitor durante el vuelo de 
regreso.

• Excursiones opcionales.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Estudia inglés en Dublín, conviviendo

con una familia local y conociendo

otros lugares turísticos de la zona

De 12 a 17
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ESCUELA
Las clases se desarrollan en la University 
College Cork, una de las universidades más 
prestigiosas y más antiguas de Irlanda. El 
campus tiene una superficie de 4.000 m2 y se 
encuentra a 15 minutos andando de la catedral 
y del centro de la ciudad.

Cuenta con aulas bien equipadas, biblioteca, 
sala de ordenadores y cafetería, además de un 
excelente complejo deportivo.

PROGRAMA
El programa incluye 15 horas semanales de 
clases de inglés en grupos de 15 estudiantes 
como máximo. Además, dos tardes a la semana 
podrás asistir a clases de refuerzo en caso de 
que quieras mejorar tu nivel.

Las clases se centran en simulaciones de 
situaciones cotidianas a través de las que 
poder utilizar los conocimientos ya aprendidos 
y practicar todas las habilidades lingüísticas 
esenciales.

ALOJAMIENTO
Este programa cuenta con dos opciones de 
alojamiento en pensión completa:

En familia, en habitación individual o doble, a un 
máximo de 45 minutos en transporte público de 
la escuela (el precio incluye abono transporte).

La otra opción de alojamiento es en residencia, 
dentro del propio campus, en habitación 
individual y baño privado.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Durante tu estancia podrás realizar actividades 
como baile irlandés tradicional, cine club, visitas 
a la ciudad, charlas sobre la historia irlandesa, 
barbacoas, etc.

El programa también incluye dos excursiones 
de medio día a la semana por Cork y sus 
alrededores, y una excursión de día completo a 
lugares de interés del sur y del oeste de Irlanda. 

Construida sobre una isla, entre los dos canales principales del río Lee, Cork es una ciudad preciosa para 
pasear, con un encanto especial y un ambiente único. A través de este programa asistirás a un curso de 
inglés en una de las universidades más prestigiosas y antiguas de la ciudad, y podrás escoger el tipo de 
alojamiento que más se adecúe a tus gustos, familia anfitriona o residencia.

PRECIOS

Fechas Alojamiento Semanas Precio

03.07 - 24.07 Familia 3 2.900 €

03.07 - 24.07 Residencia 3 3.100 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo y dos de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid y Valencia.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Excursiones opcionales.
• Lavandería en la residencia 

(3 €).
• Depósito reembolsable en la 

residencia (60 €).

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Cork Classic
IRLANDA

GrupoFamilia o 
Residencia

Cursos de idiomas
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Cursos de idiomas

Maynooth University
IRLANDA

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

01.07 - 14.07 2 2.650 €

01.07 - 21.07 3 3.300 €

GrupoResidencia

ESCUELA
Estudiarás en el campus de Maynooth University, 
una de las universidades más prestigiosas de 
la ciudad de Dublín y su área. Se trata de un 
campus muy espacioso, capaz de albergar a 
cerca de 3.000 estudiantes irlandeses durante 
el curso. Durante el verano también abre sus 
puertas para convertirse en una magnífica 
escuela de idiomas. 

Todo el campus está rodeado de bonitos 
jardines y zonas verdes, además de contar 
con magníficas instalaciones deportivas con 
gimnasio, pistas de baloncesto, bádminton, 
tenis, vóleibol, piscina cubierta etc.

PROGRAMA
El programa incluye 15 horas de clases de 
inglés a la semana, en horario de mañana o de 
tarde. Aunque si lo prefieres, puedes ampliar el 
número de horas, añadiendo dos clases más 
a la semana en lugar de emplear ese tiempo 
en actividades. Las clases están orientadas 
a diferentes grupos de edad. Además, los 
profesores las organizan en función de los 
intereses de los estudiantes; y monitorizan el 

progreso de los alumnos a través de exámenes 
regulares. Esto ayuda a los estudiantes a poner 
a prueba lo aprendido y tener un seguimiento 
real de sus avances. 

ALOJAMIENTO
El campus norte de Maynooth University 
será tu casa durante las semanas que dure 
el programa. Te alojarás en un bloque de 
apartamentos construidos en 2016, por lo que 
dispondrás de unas instalaciones nuevas y 
modernas. Las habitaciones son individuales, 
y están completamente equipadas, con baño, 
escritorio y armario. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
¡Aprovecharás al máximo tu estancia en Irlanda! 
El programa incluye actividades todas las 
tardes, dos excursiones semanales de medio 
día a Dublín y una excursión de día completo 
a la semana.

¿Quieres aprender inglés en Irlanda y en un prestigioso entorno universitario? Pues bienvenido a Maynooth, 
una pequeña y pintoresca localidad muy próxima a la ciudad de Dublín. Aquí tendrás la oportunidad de 
asistir a clases en Maynooth University, compartiendo tu experiencia con jóvenes de otras nacionalidades 
y disfrutando de un completo programa de actividades y excursiones.

Clases
15 horas semanales de clases.

Excursiones
Dos excursiones de medio día a 
la semana y una excursión de 
día completo a la semana.

Salidas
Madrid.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Excursiones opcionales.
• Servicio de lavandería (3 €).

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Estudia inglés y alójate en una 

prestigiosa universidad de Dublín, 

¡Maynooth University te espera!
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Dublin Plus
IRLANDA

ESCUELA
El programa se desarrolla en el NCI, National 
College of Ireland, ubicado en el distrito 
financiero de Dublín, en pleno centro de la ciudad. 
El college ofrece magníficas instalaciones con 
amplias, luminosas y modernas aulas, y con 
servicio de actividades y de ocio muy variado.

PROGRAMA
El programa incluye 15 horas semanales de 
clases de inglés. Además, la formación se 
completa con otras cinco horas semanales de 
talleres destinados a formar a los estudiantes 
en el mundo del mercado laboral: técnicas de 
marketing y publicidad, comunicación interna 
en empresas, gestión de presupuestos, etc.

ALOJAMIENTO
La residencia cuenta con apartamentos con 
capacidad para varios estudiantes. Estos 
incluyen sala de estar y cocina completamente 
equipada. En el apartamento dispondrás de 
una habitación individual. Las sábanas y las 
toallas están incluidas.

El régimen es de pensión completa y se sirve 
en el comedor del campus, salvo los días de 
excursión, para los cuales se prepara un packed 
lunch.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El curso combina a la perfección las clases 
con divertidas actividades lúdicas y sociales, 
así como múltiples salidas por Dublín. Los fines 
de semana visitarás lugares tan emblemáticos 
como Glendalough, Wicklow Goal, Kilkenny 
Castle, Belfast, el Museo Nacional de Historia de 
Irlanda, el Ayuntamiento de Dublín o la Fábrica 
de Guiness. 

Ambiente universitario e internacional en pleno centro de Dublín. ¡Un regalo perfecto para un teenager 
independiente! Asistirás a clase en un gran complejo educativo como es el National College of Ireland. 
Su ubicación ideal, muy cerca de O’Connell Street y de todas las atracciones turísticas de la ciudad, te 
permitirá conocer Dublín de una forma muy cómoda. ¡Las plazas son limitadas!

PRECIOS

Salida Fechas Semanas Precio

Barcelona y Bilbao 30.06 - 14.07 / 21.07 - 04.08
2 2.900 €

Madrid 01.07 - 14.07 / 21.07 - 04.08

Barcelona y Bilbao 30.06 - 21.07 / 21.07 - 11.08
3 3.700 €

Madrid 01.07 - 21.07 / 21.07 - 11.08

Clases
15 horas semanales de inglés y 5 
horas semanales de talleres.

Excursiones
Una de día completo y dos de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Conexiones opcionales desde 
otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor de referencia en 

destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Excursiones opcionales.
• Servicio de lavandería.
• Depósito reembolsable 50 €.
• Monitor durante el vuelo de 

regreso para estancias de 
2 semanas desde Bilbao y 
Barcelona y en salidas del 
21.07.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Cursos de idiomas

Residencia Individual

Saca el máximo partido a tu estancia en

Dublín, estudiando y viviendo en pleno

centro de la ciudad. ¡Plazas limitadas!
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ESCUELA
Estudiarás en St. Julians, una escuela que 
cuenta con aulas espaciosas, bien iluminadas y 
climatizadas.

Gracias a su ubicación, durante los descansos 
podrás relajarte contemplando la magnífica 
vista que se observa desde la terraza.

PROGRAMA
Las clases, de un máximo de 12 alumnos, 
combinan 15 horas semanales de inglés general 
con 7,5 horas, también semanales, basadas en 
visitas por la isla.

Se trata del curso perfecto tanto para ganar 
fluidez como para adquirir habilidades básicas.

ALOJAMIENTO
Las familias son cuidadosamente seleccionadas 
y se encuentran a un máximo de 20 minutos en 
transporte público de la escuela. El régimen es 
de media pensión (desayuno y cena), en la casa 
de tu familia anfitriona.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Malta ofrece una infinidad de posibilidades de 
entretenimiento y la escuela organiza un amplio 
programa de actividades para todos los gustos. 

Los aficionados a los deportes se deleitarán 
tanto en tierra como en el mar, donde podrán 
explorar los magníficos fondos marinos de 
la isla. Los amantes de la fiesta y los más 
románticos podrán bailar hasta la madrugada 
con otros estudiantes internacionales o disfrutar 
de un paseo nocturno en barco. 

Por otro lado, el centro de estudios propone 
a sus estudiantes un club playero cerca de la 
escuela en el que poder disfrutar del maravilloso 
sol maltés. 

Disfruta al máximo de una isla mediterránea mientras aprendes inglés. Malta es un gran destino para 
aprender y es que su entorno idílico te enamorará. Su clima, su colorido paisaje, su mar azul claro, su rica 
historia, su animada vida nocturna y sus hermosos pueblos, la convierten en uno de los destinos preferidos 
por los estudiantes.

Saborea el ambiente mediterráneo 

mientras disfrutas de un programa 

de actividades para conocer la isla

Clases
22,5 horas semanales.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tus 
vuelos.

El precio incluye
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Media pensión.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Pensión completa.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Abono transporte semanal.
• Actividades y excursiones.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Malta in the City
MALTA

Familia

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 14.07 2 1.890 €

30.06 - 21.07 3 2.490 €

Cursos de idiomas

Individual

Más fechas disponibles en verano. ¡Consúltanos!
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ESCUELA
Southbourne School of English, la escuela en la 
que se desarrolla el programa, tiene 45 años de 
experiencia en la enseñanza de idiomas.  Está 
ubicada en un precioso edificio rodeado de 
jardines y a pocos minutos andando del mar.

Cuenta con aulas modernas completamente 
equipadas, sala de ordenadores y audiovisual, 
biblioteca, zona de estudio, cafetería, etc. A esto 
hay que sumarle un pabellón, varias canchas 
deportivas, salón de actos y piscina cubierta.

PROGRAMA
El programa consta de 15 horas de clases de 
inglés a la semana en dos cursos diferenciados. 
El Curso 1 está dirigido a participantes de entre 
11 y 15 años y se imparte por la tarde, mientras 
el Curso 2 se imparte a alumnos de entre 16 y 18 
años, en horario de mañana.

Las clases están enfocadas a mejorar el nivel de 
inglés gramatical y oral, con trabajos en parejas 
o grupos con los que practicar situaciones 
cotidianas.

ALOJAMIENTO
Las familias son cuidadosamente seleccionadas 
y la gran mayoría llevan años trabajando con el 
colegio. Solo habrá un alumno hispanohablante 
por familia y la distancia a la escuela no 
superará los 15 minutos a pie (salvo excepciones 
puntuales en las que se deberá utilizar el 
transporte público).

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
De lunes a viernes disfrutarás de un variado 
programa de actividades en el que se incluye 
la práctica de deportes o visitas locales de 
interés a lugares como Hengistbury, Poole, 
Bournemouth, Cristchurch, etc.

Los sábados tendrás una excursión de día 
completo para visitar ciudades como Londres, 
Bath y Oxford ¡Te encantarán!

Aprender no está reñido con tomarse unas buenas vacaciones. Te proponemos estudiar inglés a tan 
solo 10 minutos de la playa, en la zona residencial de Southbourne, lejos del bullicio de la gran ciudad 
de Bournemouth. Esta zona es conocida por ser el destino vacacional más agradable de la costa sur de 
Inglaterra gracias a su buen clima y al hecho de contar con una de las playas más hermosas del país.

Estudia inglés a pocos minutos 

de la playa y en una de las zonas 

con mejor clima de Inglaterra

PRECIOS

Fechas Semanas Curso 1 Curso 2

30.06 - 14.07 2 2.650 € 2.550 €

30.06 - 20.07 3 3.090 € 2.990 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Dos de día completo durante la 
estancia y una de medio día a la 
semana.

Salidas
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Consulta conexiones opcionales 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor del 30.06 al 20.07 

(mínimo diez alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Excursiones opcionales.
• Monitor durante el vuelo de 

regreso para estancias de dos 
semanas.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Southbourne
REINO UNIDO

Cursos de idiomas

GrupoFamilia
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ESCUELA
El programa se desarrolla en el colegio Melton 
College. Está situado en una zona residencial de 
York, perfectamente comunicado con el centro 
de la ciudad.

El colegio es un edificio espacioso y seguro, 
rodeado de un hermoso jardín, con grandes 
áreas de césped y mesas de picnic. Cuenta con 
aulas cómodas y muy bien equipadas.

PROGRAMA
El curso de verano incluye 22,5 horas semanales 
de clases de inglés, en grupos con un máximo 
de 14 estudiantes. Es un programa intensivo, 
dirigido a alumnos que necesiten mejorar su 
nivel en poco tiempo. Las clases buscan un 
equilibrio entre gramática, lectura, escritura, 
comprensión y conversación.

York también ofrece la posibilidad de realizar 
un curso de inglés durante el resto del año. Este 
comprende 18 horas semanales de clases, con 
un máximo de 14 alumnos por grupo. 

ALOJAMIENTO
Te alojarás en una familia local cuidadosamente 
seleccionada. La mayoría de ellas llevan muchos 
años trabajando conjuntamente con nosotros, 
lo que nos permite ofrecer un alojamiento con 
las máximas garantías y en el que el alumno es 
el único hispanohablante.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
En el caso de cursar el programa en verano, 
podrás asistir a las charlas de Background to 
Britain, sobre diferentes aspectos de la cultura 
británica y a las que acudirán invitados de 
diferente índole. Además, la escuela también 
organiza sesiones de cine y actividades 
deportivas variadas.

El programa se completa con una excursión 
de día completo a lugares como Whitby, The 
Lake District, Harewood House & Leeds o Castle 
Howard & Helmsley.

Estudia inglés de manera intensiva en la prestigiosa escuela de Melton College, a tan solo 20 minutos del 
centro histórico de York. Además de su pasado romano, York enamora por sus estrechas y pintorescas 
calles del centro, sin olvidar su célebre catedral de York Minster. De impresionante belleza clásica, es la 
catedral gótica más grande del norte de Europa. 

Clases
22,5 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo a la 
semana.

Salidas
Madrid, Barcelona y Bilbao.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor durante el vuelo de 

Madrid del 30.06 al 21.07.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Actividades de tarde-noche 

los martes y jueves.
• Acompañamiento en los 

vuelos que no salgan de 
Madrid y de regreso en una 
estancia de 2 y 4 semanas a 
Madrid en julio.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

York Intensive
REINO UNIDO

Cursos de idiomas

GrupoFamilia

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 14.07 / 21.07 - 04.08 / 04.08 - 18.08 2 2.550 €

30.06 - 21.07 / 21.07 - 11.08 3 3.000 €

30.06 - 28.07 / 21.07 - 18.08 4 3.700 €
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Cursos de idiomas

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 20.07 3 3.100 €

Bury St Edmunds
REINO UNIDO

GrupoFamilia

ESCUELA
La escuela está en el centro de Bury St 
Edmunds, justo enfrente de su emblemática 
catedral. El enfoque educativo del centro queda 
perfectamente resumido en su lema: Teaching 
with passion (enseñar con pasión). A través de 
esta filosofía se busca motivar e icentivar a los 
alumnos para que alcacen todas sus metas y 
propósitos.

Las instalaciones están formadas por dos 
bonitos edificios históricos que incluyen zonas 
recreativas como sala de estar con juegos y dos 
patios. 

PROGRAMA
El programa incluye 21 horas semanales de 
clase de inglés, en grupos de hasta 12 alumnos 
como máximo.  El primer día realizarás una 
prueba de inglés que determine tu nivel y el tipo 
de clase que necesitas. El curso trabaja todos 
los aspectos relacionados con la lengua inglesa: 
gramática, escritura, lectura, comprensión, 
conversación y pronunciación.

ALOJAMIENTO
Una parte importante del programa está 
relacionada con el alojamiento. Convivir con 
una familia local te permitirá adentrarte en su 
día a día, ayudándote a desenvolverte en inglés 
y a conocer su cultura y hábitos.

Las casas se suelen encontrar cerca de la 
escuela, pero en aquellos casos en los que los 
estudiantes no puedan desplazarse a pie hasta 
la misma, las familias son las encargadas de 
llevarlos y recogerlos.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
En Bury St Edmunds no tendrás tiempo para 
aburrirte. Durante la semana se incluyen salidas 
por la ciudad y actividades variadas, como 
concursos, karaokes, noches de cine, etc. 

El programa se completa con excursiones de día 
completo a ciudades como Londres, Cambridge 
o Norwich, así como con escapadas de medio 
día a otros lugares de interés de la zona. 

Te proponemos un completo curso de inglés de 21 horas semanales de clase, en Bury St Edmunds. Esta es 
una bonita localidad del sur de Inglaterra, situada a 30 minutos de Cambridge y conocida por su abadía. 
Además, para completar tu inmersión lingüística, convivirás con una familia local, como un miembro más 
de la casa.

Clases
21 horas semanales.

Excursiones
Dos de día completo durante la 
estancia y una de medio día por 
semana.

Salidas
Bilbao.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El no precio incluye
• Excursiones opcionales.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Completo curso de inglés de

21 horas semanales en una bonita

y tranquila localidad británica
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ESCUELA
La escuela ofrece un ambiente de lo más familiar. 
Está dirigida por nuestro amigo John Duncan, 
que, junto con su mujer, la han convertido en un 
centro de excelencia educativa.

El periódico británico The Gazette, basándose 
en el criterio de los inspectores del British 
Council, publicó un ranking que situaba a este 
centro en el puesto número uno de las mejores 
escuelas de inglés en Reino Unido.

PROGRAMA
El programa, al ser un curso intensivo, incluye 
21 horas semanales de clases de inglés. Estas se 
desarrollan en horario de mañana y de tarde, 
abarcando todas las áreas de conocimiento del 
idioma.

Además, se incluye un programa de estudio 
personal, con clases de refuerzo orientadas a 
las necesidades de cada alumno. 

ALOJAMIENTO
Podrás escoger el tipo de alojamiento que 
encaje mejor con tus gustos y necesidades, en 
familia anfitriona o residencia. 

En familia anfitriona, dispondrás de una 
habitación individual. En esta opción la distancia 
con la escuela es de 30-40 minutos. Se incluye 
desayuno y cena.

Si prefieres el alojamiento en residencia, 
Goldney Hall University Residence está a tu 
entera disposición, a tan solo 15 minutos de la 
escuela. Pertenece a la Universidad de Bristol 
y dispone de 50 habitaciones individuales con 
cocina compartida.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Disfrutarás de un amplio programa de 
actividades, así como de excursiones a lugares 
de interés. De esta manera podrás conocer la 
zona, explorar la cultura, hacer nuevos amigos 
y todo ¡mientras no dejas de practicar tu inglés!

Este programa te brinda la oportunidad de dar un salto de calidad en tu dominio del inglés con un curso 
intensivo en Bristol, la segunda ciudad más grande del sur de Inglaterra, a tan solo dos horas de Londres. 
Podrás elegir el alojamiento que más se amolde a tus necesidades, ya sea en una familia británica o en 
una residencia para estudiantes.

Mejora tu inglés con un

curso intensivo en la 

moderna ciudad de BristolPRECIOS

Fechas Semanas Precio

A partir 
del 30.06 

(Regreso en 
sábado)

3 2.400 €

Clases
21 horas semanales.

Excursiones
Opcionales. Se pueden contratar 
en la escuela.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tus 
vuelos.

El precio incluye
• Programa descrito.
• Alojamiento escogido.
• Media pensión en alojamiento 

en familia.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Comidas y manutención en 

residencia.
• Depósito reembolsable de 30 

GBP en residencia.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.

CARACTERÍSTICAS

Bristol Intensive
REINO UNIDO

Familia y 
Residencia

Cursos de idiomas

Individual
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Nuestra selección de cursos 
EXCELLENCE abarca programas 
muy exclusivos y de alto nivel 
académico. Se caracterizan 
también por el reducido número 
de participantes españoles.

ESCUELA
Estudiarás en Bradfield, un colegio espectacular 
con instalaciones de primera calidad en plena 
campiña inglesa. Bradfield cuenta con 200 
hectáreas de terreno con multitud de campos 
para practicar deporte, un polideportivo, pistas 
de tenis cubiertas y al aire libre, etc. También 
dispone de aulas de música, arte y un espacioso 
teatro.

El comedor se encuentra en un edificio antiguo, 
muy bien conservado y adaptado. 

PROGRAMA
Las clases se basan en una metodología de 
enseñanza innovadora, basada en juegos, 
dinámicas y en un proyecto final sin libros de 
texto. En total, el programa académico cuenta 
con 15 horas semanales de clases de inglés, con 
un máximo de 12 alumnos por clase.

La última noche del curso se celebra una gran 
gala de despedida para la que tú y el resto de 
tus compañeros prepararéis una actuación ¡La 
diversión está asegurada!

ALOJAMIENTO
Te alojarás en una maravillosa residencia, en 
una habitación individual o compartida con 
otros estudiantes internacionales.

El régimen es de pensión completa. Todas las 
comidas se sirven en el comedor menos los días 
de excursión, en los que el colegio se encarga 
de preparar un packed lunch para llevar.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Por las tardes el programa permite escoger 
entre una gran variedad de actividades de ocio 
y deporte, mientras que por las noches también 
se realizan actividades como karaoke, casino, 
cine, quiz night, barbacoas o discoteca. 

Sin olvidar que disfrutarás de maravillosas 
excursiones a lugares como Londres, Oxford o 
al castillo de Windsor, entre otras.

Imagínate estudiando en plena campiña inglesa, rodeado de grandes zonas ajardinadas y con todas las 
comodidades que ofrece un boarding de lujo... ¡Pues no imagines más! Te presentamos uno de nuestros 
mejores programas residenciales en Reino Unido. Este college te encantará y sorprenderá a partes iguales 
por su método de enseñanza innovador.

Aprende inglés de forma

dinámica y disfruta de unas

instalaciones maravillosas

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

02.07 - 15.07 2 4.100 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo y otra de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid y Barcelona. Consulta 
conexiones opcionales desde 
otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor durante el vuelo 

(mínimo diez alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Monitor Aston Herencia en 

destino.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Education Progress
REINO UNIDO

Residencia

Cursos de idiomas

Individual
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ESCUELA
Moorland Hall está formado por tres casas con 
una capacidad para 70 participantes. Entre 
todos ellos, nuestros alumnos son el único grupo 
de españoles, lo que garantiza que nuestros 
estudiantes vivan una inmersión única junto a 
alumnos de otras partes del mundo. 

Y todo en un entorno de lo más familiar. El 
programa está dirigido por Jo y Kim, quienes 
viven en la casa principal de la residencia junto 
al resto de su familia.

Las instalaciones incluyen una pequeña piscina, 
un campo de fútbol y un pequeño lago en el 
que tienen lugar algunas de las actividades 
programadas.

PROGRAMA
Consta de 12 horas de clases de inglés a la 
semana, en las que hay  un máximo de 12 
alumnos por clase. La metodología es muy 
dinámica con el fin de estimular la comunicación 
a base de role-plays, canciones, debates, 
juegos, etc.

ALOJAMIENTO
Las habitaciones están preparadas para alojar 
hasta 12 alumnos y la mayoría están equipadas 
con literas. El régimen es de pensión completa, 
con comida casera y tradicional, elaborada a 
base de ingredientes naturales de esta zona del 
país.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Las clases de inglés se combinan con un día 
de surf en las playas de Devon, escalada, 
equitación o tiro con arco. Además, también 
disfrutarás de actividades de aventura como 
kayak, itinerarios por cuevas y ríos, mountain 
biking, mountain boarding (similar al snowboard 
pero sobre césped), rappel, trekking por la 
montaña, cursos de supervivencia, natación, 
fútbol, baloncesto, etc.

El programa  también incluye excursiones a 
North Cornall, Exeter, Water Park, National Trust 
o Plymouth. 

Nuestros amigos Jo y Kim te abren las puertas de su casa victoriana en plena naturaleza para que disfrutes 
de un verano único practicando todo tipo de deportes acuáticos y de aventura. Desde que pusieron en 
marcha este programa, en 1990, cuidan a nuestros alumnos prestando mucha atención a su bienestar 
emocional y organizando actividades increíbles que completan el programa de clases de inglés.

Un verano único en plena naturaleza 

y practicando todo tipo de deportes.

¡Somos el único grupo de españoles!

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

21.07 - 03.08 2 2.900 €

30.06 - 20.07 3 3.700 €

Clases
12 horas semanales.

Excursiones
Tres de día completo a la 
semana.

Salidas
El 30.06, Madrid y Barcelona. 
El 21.07, Madrid. Consulta 
conexiones opcionales desde 
otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Depósito reembolsable de 30 

GBP.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Moorland Hall
REINO UNIDO

Residencia Grupo

Cursos de idiomas
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ESCUELA
Ardingly College se ubica en un majestuoso 
edificio. Sus aulas, muy espaciosas, están 
provistas de grandes ventanales por los 
que entra mucha luz natural.  Además, 
están equipadas con todo tipo de recursos 
audiovisuales, que permiten amenizar y 
dinamizar las clases.

La escuela también destaca por tener 
numerosas instalaciones deportivas, tanto 
interiores como exteriores, piscina climatizada, 
comedor, teatro y discoteca.

PROGRAMA
El programa académico incluye 15 horas 
de clases de inglés a la semana, en grupos 
reducidos de un máximo de 15 alumnos. En 
ellas trabajarás tanto la fluidez a la hora de 
hablar como la comprensión en todas sus 
modalidades, oral y escrita.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en la maravillosa residencia del 
college, provista de habitaciones dobles o de 
más capacidad, con baños  compartidos. 

El régimen es de pensión completa. La residencia 
dispone de comedor self-service con comida 
variada para cada día. Los días de excursión te 
prepararán un packed lunch para llevar.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Fuera del aula la práctica del inglés está 
asegurada gracias a un completo programa de 
actividades lúdicas y deportivas: juegos, noches 
de karaoke, tardes de cine, manualidades, etc. 
¡Aquí el aburrimiento está prohibido!

El programa incluye una visita de medio día 
a la semana y una excursión de día completo 
los sábados. Conocerás maravillosas ciudades 
como Londres, Oxford, Brigthon o Canterbury.

Este internado te dejará sin palabras. Ardingly College cuenta con una excelente reputación académica 
e impresionantes instalaciones educativas y deportivas en plena campiña inglesa. Se encuentra en West 
Sussex, al sureste de Inglaterra, en una región declarada zona protegida por su interés natural, y a tan solo 
40 minutos en tren del centro de Londres.

Excelente reputación académica e 

impresionantes instalaciones educativas 

y deportivas en plena campiña inglesa

Grupo

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 20.07 3 3.500 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Dos de día completo durante la 
estancia y una de medio día por 
semana.

Salidas
Madrid y Barcelona. Consulta 
conexiones opcionales desde 
otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Depósito reembolsable de 30 

GBP.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Ardingly
REINO UNIDO

Residencia

Cursos de idiomas
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ESCUELA
Este colegio, fundado en el año 1895, tiene en 
la actualidad más de 300 hectáreas de terreno. 
Dispone de excelentes instalaciones deportivas, 
como pistas de tenis, pista de squash, campo de 
césped artificial, rocódromo, campo de golf de 
18 hoyos, piscina cubierta, etc. Además, cuenta 
con aulas especialmente preparadas para las 
actividades de arte.

PROGRAMA
El programa consta de 15 horas de clases de 
inglés a la semana en grupos de máximo 12 
alumnos por clase. La metodología refuerza 
las cuatro bases del aprendizaje de idiomas: 
comprensión oral, comprensión escrita, 
expresión oral y expresión escrita.

Al finalizar el programa realizarás el examen de 
inglés ANGLIA, que certificará tu progreso.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en este completo boarding school, 
compartiendo habitación junto a otros 
estudiantes. El régimen es de pensión completa. 
¡Ten por seguro que aquí no te faltará de nada!

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa de actividades se divide en los 
siguientes grupos:

• Aventura. Tiro con arco, escalada, quads, 
campings, senderismo, juegos por la “jungla”, 
etc.

• Deporte. Bádminton, béisbol, baloncesto, 
fútbol, golf, cricket, mini olimpiadas, natación, 
tenis, etc.

• Actividades creativas. Construcción de un 
boomerang, taller de joyas, creación de 
máscaras, pintura, teatro, etc.

• Just for fun. Juegos de paracaídas, búsqueda 
del tesoro, días temáticos, cocina, técnicas de 
circo, etc.

Adéntrate en un típico boarding school inglés al lado del popular bosque de Robin Hood, el bosque de 
Sherwood. Se trata de un curso muy original por la variedad de su programa de actividades, donde se 
contemplan las mejores opciones para los más creativos, los más deportistas o los más aventureros. ¡La 
mejor oportunidad para aprender inglés mientras te lo pasas en grande!

El programa ideal si buscas gran 

variedad de actividades deportivas, 

de aventura y creativas

Grupo

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 13.07 2 2.750 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Tres de día completo.

Salidas
Barcelona.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Examen ANGLIA y certificado.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Worksop
REINO UNIDO

Residencia

Cursos de idiomas
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ESCUELA
La escuela forma parte del Writtle College, una 
de las universidades rurales más grandes del 
Reino Unido. Te sorprenderá por sus magníficas 
instalaciones, perfectamente integradas con el 
entorno de la campiña inglesa.

El complejo cuenta con su propia granja, unos 
encantadores jardines y zonas recreativas y de 
descanso, en las que disfrutarás junto  al resto 
de estudiantes de la escuela.

PROGRAMA
El programa incluye 15 horas de clases de inglés 
a la semana. Antes de tu salida realizarás un 
test online que servirá para evaluar tu nivel y 
colocarte así en el grupo más adecuado a tus 
necesidades.

ALOJAMIENTO
Tu comodidad está asegurada, te alojarás en una 
habituación individual, en la propia residencia 
del campus. Los baños son compartidos y el 
régimen es de pensión completa. Los días de 
excursión recibirás un packed lunch con todo tu 
almuerzo.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Las clases se combinan con las academias de 
las que dispone el programa:

• Academia de deporte. Incluye dos sesiones 
semanales de entrenamiento de fútbol o 
rugby. 

• Academia de danza. Incluye dos sesiones 
semanales de clases de baile.

El programa se completa con un variado  
calendario de excursiones. Tendrás la 
oportunidad de visitar Londres, donde podrás 
relajarte haciendo un crucero por el río. 
Conocerás la fascinante ciudad de Cambridge, 
con su prestigiosa universidad, así como la 
encantadora ciudad de Whitstable.

Este programa es ideal para primeras salidas, así como para niños y jóvenes que busquen un programa 
dinámico y divertido en Reino Unido. Te divertirás a la vez que aprendes inglés en el corazón del condado 
de Essex, en la ciudad de Chelmsford. Su ubicación, a tan solo 50km de Londres, te permitirá conocer la 
capital británica y otras ciudades como Cambridge.

¡Vivirás en un entorno universitario 

muy seguro, acogedor y diferente 

a todo lo que hayas visto antes!

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

02.07 - 15.07 2 2.650 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Tres de día completo y una de 
medio día durante la estancia.

Salidas
Madrid y Barcelona. Consulta 
conexiones opcionales desde 
otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Servicio de lavandería (precio 

aproximado por lavado 3 
GBP).

• Depósito reembolsable de 50 
GBP.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Chelmsford
REINO UNIDO

Residencia Grupo

Cursos de idiomas
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ESCUELA
La escuela se encuentra en uno de los edificios 
victorianos de la Universidad de Cambridge, 
a tan solo 15 minutos andando del centro de 
la ciudad. Dispone de sala de ordenadores, 
cafetería y un jardín en el que poder descansar 
y relajarse.

PROGRAMA
El programa consta de 15 horas semanales 
de clases de inglés, con un máximo de 16 
estudiantes por clase. La metodología se centra 
en la comprensión y la expresión oral, poniendo 
el foco en temas de interés con los que generar 
una participación activa: aventura, tiendas y 
moda, medios de comunicación, amistades, 
alimentación y salud, deporte británico y 
tiempo libre.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en el propio campus de la 
universidad ¡En un entorno único! La residencia 
cuenta con habitaciones individuales o dobles 
con baño compartido, un gran salón comedor, 
una sala común y amplios jardines. 

El régimen es de pensión completa. Los días en 
los que se realizan excursiones la residencia te 
preparará un packed lunch.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Cambridge Plus es más que un curso de 
inglés. La escuela lleva a cabo un completo 
programa de actividades después de las 
clases, con las que podrás divertirte y sacar el 
máximo rendimiento a tu tiempo de ocio. Estas 
actividades están supervisadas por monitores 
especializados: deportes, visitas por la ciudad, 
actividades creativas, discoteca, etc.

Además, los fines de semana disfrutarás de 
excursiones de día completo a Londres, Windsor 
o Warwick Castle.

Cambridge goza del prestigio de ser un símbolo de la tradición y la excelencia académica desde hace 800 
años. Es una ciudad divertida e internacional, perfecta para aprender inglés y pasar un verano inolvidable. 
A tan solo 45 minutos en tren de Londres, Cambridge te permitirá mejorar tu nivel de inglés mientras haces 
amigos de todas partes del mundo.

Presume de haber estudiado en

una de las ciudades universitarias

por excelencia del Reino Unido

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

07.07 - 27.07 3 3.700 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Dos de día completo durante la 
estancia y una de medio día a la 
semana.

Salidas
Madrid y Barcelona. Consultar 
conexiones opcionales desde 
otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor durante el vuelo 

(mínimo 10 alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Depósito reembolsable de 

20 €.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Cambridge Plus
REINO UNIDO

Residencia Individual

Cursos de idiomas
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Cursos de idiomas

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

02.07 - 23.07 3 3.500 €

Canterbury
REINO UNIDO

Grupo

ESCUELA
El programa se desarolla en la Universidad 
de Kent, en la bonita e histórica ciudad de 
Canterbury. Este campus universitario abre sus 
puertas en verano para ofrecer un completo 
curso de inglés, dándote la posibilidad de 
disfrutar de sus magníficas instalaciones. 

La universidad está rodeada por amplios 
espacios verdes, con bonitas vistas de la ciudad. 
Y cuenta con unas completas instalaciones 
recreativas y deportivas, en las que divertirte al 
máximo durante tus ratos libres.

PROGRAMA
El curso académico incluye 15 horas semanales 
de clases de inglés, en grupos de máximo 15 
estudiantes, y distribuidos según niveles (desde 
principante hasta avanzado). 

Los profesores del programa promueven un 
aprendizaje animado, fomentando el trabajo 
en grupo, y estimulando el uso constante del 
nuevo vocabulario, tanto dentro como fuera del 
aula.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en el campus residencial de la propia 
Universidad de Kent. Esta residencia dispone de  
habitaciones individuales, una cantina, donde 
realizarás la mayor parte de las comidas, así 
como una amplia variedad de espacios para el 
descanso y la práctica de deportes. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye una gran variedad de 
actividades y excursiones, destinadas a que 
conozcas los principales lugares de interés de la 
zona y, por supuesto, a que te relaciones con el 
resto de estudiantes internacionales. 

Harás amigos de todo el mundo desde el 
primer minuto, pudiendo disfrutar de fiestas de 
bienvenida y de despedida, noches temáticas 
de discoteca, karaoke, cine, deportes, baile, etc.

Además, el programa incluye excursiones 
de día completo a través de las que podrás 
conocer las ciudades de Londres, Cambridge o 
Whitsable.

La histórica ciudad británica de Canterbury es un lugar ideal para realizar un curso de inglés. Estudiarás 
en la Universidad de Kent, alojándote en un campus que dispone de todas las comodidades y múltiples 
opciones para hacer deporte: campos para prácticar fútbol y rugby, canchas de tenis, estudio de baile, etc. 
El programa también incluye excursiones a las maravillosas ciudades de Londres y Cambridge. 

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una excursión de día completo 
por semana.

Salidas
Madrid y Barcelona. Conexiones 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor desde Madrid del 

02.07 al 23.07 (mínimo diez 
alumnos).

• Monitor durante el vuelo 
desde Barcelona el 02.07 
(mínimo 10 alumnos).

• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Depósito reembolsable (30 GBP).
• Servicio de lavandería (precio 

aproximado por lavado 3 GBP).
• Monitor durante el vuelo de 

regreso a Barcelona el 23.07.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Residencia

Asiste un completo curso de inglés 

en la histórica ciudad de Canterbury,

¡Visitarás Londres y Cambridge!

De 14 a 17



46 Cursos de verano

Cursos de idiomas

IndividualKeele
REINO UNIDO

ESCUELA
Estudiarás inglés en un magnífico campus 
británico en la localidad de Keele. Este dispone 
de excelentes instalaciones deportivas, campos 
de fútbol, canchas de césped artificial, pistas de 
tenis, espacios de recreo al aire libre, etc. En su 
parte central, el campus también cuenta con 
oficina de correos, súpermercado o librería.

PROGRAMA ACADÉMICO
Asistirás a 15 horas semanales de clases de 
inglés en grupos de máximo 15 alumnos. Las 
clases son impartidas por profesorado joven 
que busca darles un enfoque divertido y muy 
práctico. Aprenderás a través de numerosos 
ejercicios en grupo, juegos de rol y otras 
técnicas amenas.

PROGRAMA OPCIONAL
De manera complementaria, podrás contratar 
alguno de los programas con actividades 
opcionales:

• Liderazgo.  Taller dinámico que profundiza 
en las nociones de liderazgo y dirección, 
enseñando a manejar las claves del éxito.

• Fútbol. Taller orientado a mejorar las técnicas  
generales de fútbol (pases, tiro, etc.). Incluye 
visita a un estadio de fútbol, Manchester 
United o Manchester City.

• Golf. Programa destinado a practicar la base 
estratégica y la técnica en uno de los mejores 
campos de golf de la región.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en una moderna residencia, provista 
de habitaciones individuales con baño privado. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa inlcuye un completo calendario de 
actividades y excursiones, durante la semana y 
los fines de semana. 

Lo pasarás en grande en uno de los mejores 
parques de atracciones de Reino Unido, Alton 
Towers, y en un parque acuático. Además, 
conocerás localidades próximas como Liverpool 
o Newcastle.

Al norte de Birmingham nos encontramos con la hermosa localidad de Keele, caracterizada por sus 
impresionantes entornos naturales. En Keele te abrimos las puertas de un campus universitario de calidad, 
rodeado de una zona rural muy tranquila, y en el que poder aprender inglés divirtiéndote. El programa 
también ofrece actividades opcionales de liderazgo o fútbol. 

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una excursión de día completo 
durante la estancia.

Salidas
Barcelona.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.
• Monitor durante el vuelo.

El precio no incluye
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Depósito reembolsable de 60 

GBP.
• Servicio de lavandería (precio 

aproximado por lavado 2,50 
GBP).

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Residencia

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 13.07 2 2.600 €

Fútbol 1 150 €

Liderazgo / Golf 1 200 €

Aprende inglés en un magnífico 

campus universitario británico

con todas las comodidades

De 13 a 17
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ESCUELA
Brillantmont es un colegio de reconocido 
prestigio que fue fundado en 1882. Posee 13.000 
m2 de terreno y está formado por 7 edificios.

Las instalaciones son estupendas: dispone de 
una playa privada a orillas del lago Leman y 
de un local en plena naturaleza en el que se 
organizan las discotecas.

También cuenta con pista de tenis, polideportivo, 
un teatro y una zona de ping-pong en la que se 
organizan divertidas liguillas.

PROGRAMA
El programa de verano ofrece un curso de 15 
horas a la semana de inglés y/o francés en 
grupos reducidos de 12 alumnos como máximo.

Al final de la jornada escolar se reserva una 
hora de estudio para la revisión o la preparación 
de los cursos. Todo bajo la supervisión de los 
profesores, que te ayudarán en todo momento 
a resolver posibles dudas. Además, cada viernes  
realizarás una prueba que permitirá controlar 
tu progreso y evolución.

ALOJAMIENTO
El colegio cuenta con habitaciones grandes 
y cómodas con 2 ó 3 camas y con baños 
compartidos. El régimen es de pensión completa 
en el comedor del colegio, y cuando el tiempo 
lo permite, se organizan barbacoas en la playa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Los miércoles participarás en una salida cultural 
para visitar lugares como el Museo Olímpico, la 
fábrica de Gruyère, el Castillo de Chillon o el 
edificio de las Naciones Unidas.

Además, a estas visitas hay que añadir las 
excursiones de fin de semana a ciudades como 
Berna o Ginebra.

Brillantmont
SUIZA

Un curso excelente para que practiques inglés y/o francés en un marco incomparable mientras disfrutas 
de la exquisita educación suiza. El colegio Brillantmont se encuentra en la bonita ciudad de Laussane, en la 
zona francófona del país. Esta segura ciudad universitaria cuenta con innumerables atractivos culturales y 
deportivos, y con maravillosas vistas al Lago Leman y a los Alpes. ¡Las plazas son limitadas!

Clases
15 horas semanales de inglés o 
francés.

Excursiones
Una de día completo y dos de 
medio día a la semana.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tus 
vuelos.

El precio incluye
• Traslados desde el aeropuerto 

de Ginebra.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Servicio de lavandería.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Este programa te ofrece la 

posibilidad de aprender inglés o 

francés en un colegio espectacular

Cursos de idiomas

Residencia Individual

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

06.07 - 20.07 2 3.750 €

06.07 - 27.07 3 5.250 €

Más fechas disponibles en verano. ¡Consúltanos!

Nuestra selección de cursos 
EXCELLENCE abarca programas 
muy exclusivos y de alto nivel 
académico. Se caracterizan 
también por el reducido número 
de participantes españoles.
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Clases
10 ó 15 horas semanales en Irlanda 
y Reino Unido. 10 horas semanales 
en Francia, Alemania, España, 
Canadá y Estados Unidos.

Salidas
Consultar según destino. Somos 
agencia de viajes y podemos 
organizar tus vuelos.

El precio incluye
• Vuelos y tasas en Irlanda y 

Reino Unido.
• Traslados en destino.
• Monitor en el vuelo a Reino 

Unido e Irlanda en verano en 
las fechas indicadas.

• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelos y tasas en resto de 

destinos.
• En estancias de dos semanas 

no se garantiza monitor 
durante el vuelo de regreso 
de Reino Unido o Irlanda.

• Monitor durante el vuelo en 
salidas individuales.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Si lo que buscas es aprender un idioma de forma intensiva conviviendo en casa del profesor ¡esta es tu 
opción! Este programa, destinado a jóvenes maduros e independientes, te permitirá practicar un segundo 
idioma en un entorno familiar y centrado en ti, por lo que mejorarás de forma rápida, amena y natural. Tu 
profesor, un profesional cualificado, será uno de los miembros de la familia anfitriona que te acoja.

Casa del profesor
EUROPA

IndividualFamilia

Cursos de idiomas

PROGRAMA
Se trata de un curso con mucho éxito, que 
combina la estancia en una familia nativa, 
cuidadosamente seleccionada, con las clases 
particulares del idioma que escojas. Podrás 
cursar 10 o 15 horas semanales de clase, con la 
comodidad de no desplazarte del domicilio. 

El profesor particular, que puede ser cualquier 
miembro cualificado de tu familia anfitriona, 
adecuará las clases a tu nivel lingüístico. 

Otra gran ventaja de este programa, es que 
puedes realizarlo en casi cualquier parte del 
mundo. Te presentamos nuestra oferta en los 
principales destinos, pero si estás interesado en 
otro país diferente, no dudes en proponérnoslo 
y nos pondremos manos a la obra.

• Reino Unido: normalmente se desarrolla en 
los condados de Essex, Hampshire, Berkshire, 
Hertfordshire y en el condado de Kent.

• Irlanda: suele desarrollarse en el área de 
Dublín y cercanías, Cork y Galway.

• Francia: en las regiones de la Costa Azul, 
Bretaña, Valle del Loira, Provenza y Ródano-
Alpes.

• Alemania: en localidades ubicadas en 
los estados de Bavaria, Berlín, Friburgo, 
Heidelberg, Stuttgart, Westphalia y Frankfurt-
Wiesbaden.

• España: en localidades de la provincia de 
Málaga.

• Canadá: en localidades situadas en Toronto y 
Vancouver. Para francés en Quebec.

• Estados Unidos: en localidades situadas en 
Chicago, Denver, LA, New England, San Diego 
y Hawaii.

VENTAJAS
Casa del profesor es garantía de éxito. Entre 
las  múliples razones que animan cada año a 
nuestros estudiantes a cursar este programa, 
destacan:

• Clases personalizadas. El profesor analizará 
tus necesidades lingüísticas, trabajando con 
más intensidad aquello que debes mejorar.

• Aprendizaje intenso. Convivir con tu profesor, 
garantiza una comunicación constante y un 
escenario perfecto para practicar a todas 
horas.

• Entorno 100% nativo. No tendrás contacto 
con el español. Tu inmersión linguística y 
cultural será total.

• Todas las comodidades. Vivir y asistir a las 
clases en la misma casa, te ahorrará mucho 
tiempo.

Más opciones disponibles en 

todo el mundo: Italia, Japón, 

China, Rusia... ¡Consúltanos!
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Cursos de idiomas

PRECIOS IRLANDA

PRECIOS FRANCIA Y ALEMANIA

PRECIOS REINO UNIDO

* El programa compartido solo puede hacerse del 30.06 al 11.08, salvo en Irlanda, que es del 30.06 
al 14.07.
** Fechas Club 6: 30.06 al 14.07, 14.07 al 28.07 y 28.07 al 11.08.

Fechas Semanas One to one Compartido*

Cualquier domingo del año, 
salvo programa compartido*

2 3.200 € 3.050 €

3 3.990 € -

Fechas Semanas Alemania Francia

Cualquier domingo 
del año

2 2.950 € 2.750 €

3 3.900 € 3.600 €

Fechas Semanas Compartido* One to One Club 6**

Cualquier domingo del año, salvo 
programa compartido y Group 6

2 2.800 € 3.000 € 2.650 €

3 - 3.650 € -

PRECIOS CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS

Fechas Semanas Canadá Estados Unidos

Cualquier domingo del año 3 4.200 € 4.200 €

PRECIOS ESPAÑA

Fechas Semanas Málaga

Cualquier domingo del año
2 2.200 €

3 2.900 €

49www.astonherencia.es
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Practica tu inglés en un entorno real

Deja el móvil por unos días. Si hay programas que destacan 
por suponer una inmersión real en el idioma, son estos. Adapta 
tus rutinas para poder sacar el máximo partido a tu vida en 
familia, encontrando los mejores momentos para practicar 
tu inglés y descubrir el verdadero atractivo del programa: 
conocer a tu nueva familia por unas semanas, o quizás, a la 
que sea tu segunda familia para toda la vida.

Sumérgete de lleno en la vida de una familia 
extranjera

Los programas de inmersión en familia son nuestra propuesta 
estrella para vivir una experiencia cultural inolvidable. Estos 
cursos garantizan al participante una completa inmersión en 
el día a día de una familia local.

Para disfrutar de este tipo de programas es importante 
entender que no existe un prototipo de familia anfitriona. 
Tu familia podrá ser monoparental, tener hijos mayores o 
directamente no tenerlos. Cada una responde a una cultura 
y hábitos a los que, como estudiante internacional, deberás 
adaptarte. Lo importante es que, sean de un modo u otro, 
descubrirás que todas ellas son familias acogedoras y que 
están deseando compartir contigo esta experiencia. 

Todas ellas son conscientes de las razones por las que quieres 
realizar un programa de este tipo, por lo que harán todo lo 
posible para que estés a gusto. En poco tiempo te sentirás 
como un miembro más de la casa, habituándote a sus rutinas 
y costumbres, de ahí que tu enriquecimiento personal esté 
asegurado.

¡Vive una auténtica

inmersión cultural

en el país que escojas!

Estados Unidos
Francia
Reino Unido
Irlanda
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Grupo

PROGRAMA
Chicago es la tercera ciudad más grande 
del país, solo por detrás de Nueva York y Los 
Ángeles. Considerada como el origen de los 
rascacielos, es especialmente famosa por su 
arquitectura, y cuenta con representación de 
diferentes épocas y estilos. Se trata además de 
una de las ciudades con más zonas verdes y 
mejor calidad de vida del mundo.

Durante cuatro semanas, el programa te 
permitirá adentrarte en el día a día de la ciudad, 
ya sea a través de salidas organizadas o a 
través de planes con tu familia.

ALOJAMIENTO
Una familia local te recibirá en su casa con 
los brazos abiertos. Te integrarás en su casa 
como un miembro más del hogar, practicando 
inglés en el entorno familiar y formando 
parte de sus costumbres y tradiciones desde 
el primer día. Una convivencia a través de la 
que experimentarás un gran enriquecimiento 
cultural pero también personal.

Las familias anfitrionas residen en pequeñas 
localidades o en zonas residenciales cercanas 
a la ciudad de Chicago, en el mismo estado de 
Illinois.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Disfrutarás del día a día de tu vida en Chicago 
a través de actividades muy variadas. Entre 
ellas se incluyen barbacoas, tardes de piscina 
o de lagos, deportes, compras en algún centro 
comercial, actividades culturales que ofrezca la 
zona, etc.

Además, el programa de Inmersión Área 
de Chicago también te permitirá disfrutar 
de maravillosas excursiones organizadas 
por la ciudad. Conocerás los lugares más 
emblemáticos, como Millenium Park, Willis 
Tower, la famosa Michigan Avenue, las orillas 
del lago Michigan, así como otros muchos de 
sus atractivos. ¡Ten por seguro que Chicago te 
enamorará!

Inmersión Área Chicago
ESTADOS UNIDOS

“La ciudad del viento”, como se conoce popularmente a Chicago, constituye la ciudad más importante del 
Midwest norteamericano. Está ubicada a orillas del lago Michigan, uno de los cinco Grandes Lagos, y sobre 
ella se alzan los primeros rascacielos de Estados Unidos, más antiguos incluso que los de la mismísima 
Nueva York. La disfrutarás mientras convives con una familia, que te acogerá como a un miembro más.

Familia

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

25.06 - 24.07 4 3.850 €

Clases
Sin clases.

Excursiones
Una de día completo y otra de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid y conexiones opcionales 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Disfruta de una de las ciudades

más bonitas de EE.UU. y convive

con una familia local

Inmersión familiar

De 14 a 18
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Inmersión Total Chicago
ESTADOS UNIDOS

Familia

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

25.06 - 24.07 4 3.200 €

Inmersión familiar

PROGRAMA
El verdadero interés del programa está en 
descubrir  una forma de vida diferente a la 
propia, pudiendo sumergirte de lleno en el día 
a día de una familia local del área de Chicago. 
Este tipo de experiencias suponen un gran 
enriquecimiento personal para todo aquel que 
las experimenta, puesto que además del reto 
de densenvolverte en inglés, te adentrarás de 
lleno en un entorno diferente y nativo, como un 
miembro más. 

Este programa está dirigido a estudiantes que 
tengan especial interés por conocer la cultura 
estadounidense y descubrir un nuevo estilo de 
vida. Por ello, deberás ser una persona con 
un alto grado de madurez, adaptable, y sobre 
todo, con muchas ganas de conocer gente y 
relacionarte con un nuevo entorno. El reto es 
grande, pero la satisfacción personal que te 
proporcionará será mucho mayor. 

El programa se desarrolla en pequeñas 
localidades del estado de Chicago o en zonas 
residenciales cercanas a la ciudad.

ALOJAMIENTO
Todas las familias de este programa son 
voluntarias. Esto quiere decir que no reciben 
una retribución económica, sino que acogen 
a un estudiante internacional en su casa por 
el hecho de poder vivir una experiencia de 
intercambio cultural. En Estados Unidos existe 
una gran tradición de este tipo de programas, 
no es díficil encontrarse con familias que han 
acogido a un estudiante internacional en algún 
momento. 

No existen prototipos de familias. Estas podrán 
ser de todos los tipos, monoparentales, con 
o sin hijos, jóvenes, mayores, de diferentes 
religiones, etc. Tienen en común su ilusión por 
abrir las puertas de su casa a un estudiante 
internacional. Por ello, entender que el éxito no 
depende de un tipo de familia, es el primer paso 
para apuntarse en este tipo de programas.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Las actividades y salidas dependerán de los 
planes de tu familia anfitriona y de sus hábitos.

¿Quieres aprender a desenvolverte en inglés en un entorno real y descubrir cómo es la vida en una familia de 
Chicago? Te presentamos nuestro programa de Inmersión total en Chicago, a través del que te relacionarás 
con una familia y entorno nativo durante todos los días que dura el programa. Se trata de la oportunidad 
perfecta para “desconectar” del uso del español, y poder vivir una inmersión al 100%.

Clases
Sin clases.

Excursiones
Sin excursiones organizadas.

Salidas
Madrid. Conexiones opcionales 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Vive una inmersión total a través de un 

programa basado en la convivencia.

¡Date prisa, las plazas son limitadas!

Individual
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Grupo

PROGRAMA
Boston es una de las ciudades más antiguas 
de los Estados Unidos y centro intelectual y 
estudiantil del país. Se considera la capital 
universitaria, ya que cuenta con más de 350 
universidades, muchas de ellas entre las más 
prestigiosas del mundo como Harvard o el M.I.T. 
(Massachusetts Institute of Tecnology).

Además de por la tradición educativa, Nueva 
Inglaterra, región en la que se encuentra la 
ciudad de Boston, destaca por ser la más 
segura de todo el país. La tradición deportiva 
también es algo que salta a la vista, equipos tan 
importantes como los Boston Celtics, los New 
England Patriots o los Boston Red Sox tienen su 
sede en la capital de Massachusetts.

ALOJAMIENTO
Convivirás con una familia local, como un 
miembro más de la casa. Esto te permitirá 
mejorar tu nivel de inglés y conocer sus 
costumbres y tradiciones.  Y, por supuesto, 
experimentarás un gran enriquecimiento 
cultural pero también personal. Aprenderás a 
adaptarte a otras formas de vida y puntos 

de vista. Las familias anfitrionas residen en 
pequeñas localidades o en zonas residenciales 
cercanas a la ciudad de Boston.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Además de sacar partido a tu experiencia 
en familia, el programa también incluye un 
calendario de actividades y excursiones. 

Durante tu estancia participarás cada semana 
en una actividad local de medio día con el 
resto de tu grupo. Algunas de estas actividades 
pueden ser barbacoas, tardes de piscina, en 
playa o en  lagos, deportes, compras, etc.

Además, el programa incluye una excursión 
de día completo por semana. Junto al resto 
de tus compañeros, conocerás los lugares más  
emblemáticos de Boston: Faneuil Hall, Fenway 
Park, Boston Commons o el puerto donde tuvo 
lugar el Motín del Té (Boston Tea Party).

Inmersión Área Boston
ESTADOS UNIDOS

Si alguien quiere conocer los orígenes de los Estados Unidos, debe visitar la zona de Nueva Inglaterra, 
donde destaca la ciudad de Boston. Hogar de los primeros colonos norteamericanos, Boston es, junto a 
Nueva york y Washington D.C., una de las ciudades más importantes de la Costa Este y una de las urbes 
más antiguas del país. Disfruta de una inmersión inolvidable, conviviendo con una familia local de la zona. 

Familia

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

29.06 - 28.07 4 3.950 €

Clases
Sin clases.

Excursiones
Una de día completo y otra de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid y conexiones opcionales 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Descubre una forma de vida

diferente mientras practicas

inglés en un entorno cotidiano

Inmersión familiar
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Inmersión familiar

GrupoInmersión Área Nueva York
ESTADOS UNIDOS

Familia

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

03.07 - 01.08 4 3.900 €

PROGRAMA
Inmersión Área de Nueva York es la opción 
perfecta para aquellos estudiantes que quieran 
disfrutar de actividades y excursiones por la 
ciudad y sus alrededores, pero a la vez conocer 
por dentro la sociedad del país. Combinarás 
tu convivencia con una familia local con  
inolvidables salidas en grupo, junto a tus 
compañeros de aventura y tu monitor. 

Nueva York es la ciudad más poblada de 
Estados Unidos, y una de las urbes más 
influyentes a nivel mundial. Durante tu estancia, 
podrás recorrerla y conocer en detalle sus 
lugares más reconocibles y emblemáticos.

ALOJAMIENTO
El hecho de convivir con una familia local te 
permitirá adentrarte de lleno en su día a día, 
pudiendo practicar tu inglés en un entorno 
real y, a su vez, pudiendo conocer sus rutinas 
y costumbres. Las familias del programa viven 
en pequeñas localidades o zonas residenciales 
cercanas a la ciudad de Nueva York, 
garantizándote un entorno tranquilo y seguro.

Las familias son voluntarias,  no reciben 
ninguna compensación económica, sino que 
te alojan por el mero hecho de poder vivir una 
experiencia de intercambio cultural con un 
joven de otro país. 

Este tipo de programas están orientados a 
estudiantes motivados e ilusionados por sacar 
el máximo partido a su estancia en familia; 
siendo capaces de gestionar sus ratos libres en 
casa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye un completo calendario de 
excursiones y salidas por los mejores rincones 
de Nueva York. Realizarás actividades durante 
la semana junto a tu grupo y monitor, y una 
excursión semanal de día completo para visitar 
lugares tan emblemáticos como Times Square, 
Central Park, la Quinta Avenida, Madison 
Avenue, Broadway o el Moma. 

Disfruta al máximo de la emblemática Nueva York, una de las ciudades más famosas del mundo. Gracias 
a este programa, combinarás un completo calendario de excursiones y salidas por la gran metrópolis con 
una inmersión en una familia local de la zona. Sin duda, la combinación perfecta para disfrutar de tu viaje 
y a la vez adentrarte en el día a día de una familia neoyorkina. 

CARACTERÍSTICAS

¡Nueva York te espera a 

través de una inmersión en 

familia con excursiones!

Clases
Sin clases.

Excursiones
Una de día completo y otra de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid, Barcelona y conexiones 
opcionales desde otros 
aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.
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Grupo

PROGRAMA
Conoce la “ciudad de las estrellas” desde 
dentro, conviviendo con una familia local y 
formando parte de su día a día.  Los Ángeles 
es conocida por su industria cinematrográica, 
su gran riqueza cultural y por contar con unos 
paisajes costeros increíbles.

Durante las tres semanas que dura el programa, 
tendrás tiempo para realizar actividades y 
excursiones junto al resto del grupo, y tiempo 
para disfrutar junto a la que será tu familia 
anfitriona.

ALOJAMIENTO
Si hay programas que destacan por ser una gran 
oportunidad para practicar diariamente el inglés 
en un entorno real, son los de inmersión familiar. 
Más especialmente, te ofrecen la posibilidad de 
vivir una enriquecedora experiencia personal 
que no te dejará indiferente.

Conocerás de cerca una nueva cultura a través 
de la convivencia con una familia que seguro 
será diferente a la tuya y por tanto, tendrá un 
estilo de vida también diferente.

Las familias viven en pequeñas localidades 
y en zonas residenciales del sur de California. 
Disfrutarás de un entorno tranquilo y seguro.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Una vez por semana disfrutarás de excursiones 
inolvidables. Visitarás Hollywood, la cuna del 
cine estadounidense, donde están todos los 
estudios cinematográficos. Y Beverly Hills,  
donde las estrellas más famosas del cine tienen 
sus residencias. Podrás recorrer el final de la 
histórica Ruta 66 por el Boulevard de Santa 
Mónica, el Paseo de la Fama y sus famosas 
playas como Venice Beach. 

Inmersión Área Los Ángeles
ESTADOS UNIDOS

Los Ángeles es reconocida como una de las ciudades étnicamente más diversas del planeta así como una 
de las mayores áreas metropolitanas del mundo. Podrás vivir una inmersión al más puro estilo de vida 
californiano y conocer lugares emblemáticos como Hollywood o Santa Mónica. Así que si quieres vivir un 
verano de película ¡Este es tu programa!

Familia

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

09.07 - 31.07 3 3.750 €

Clases
Sin clases.

Excursiones
Tres de día completo durante la 
estancia.

Salidas
Madrid, Barcelona y conexiones 
opcionales desde otros 
aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Sumérgete en el estilo de vida 

californiano y conoce Hollywood, 

Santa Mónica y el Paseo de la Fama

Inmersión familiar

De 14 a 18
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PROGRAMA
Bienvenido a uno de los programas de inmersión 
familiar más auténticos de Estados Unidos. 
El programa de Inmersión y Voluntariado 
supone una incursión total en la vida de una 
familia norteamericana, pudiendo completar tu 
experiencia con un proyecto de voluntariado. 

Colaborar como voluntario con una 
organización sin ánimo de lucro, es algo muy 
habitual en la sociedad estadounidense. 
Este tipo de experiencias suponen un gran 
enriquecimiento personal, y una manera 
perfecta de desenvolverte en un nuevo 
entorno y conocer gente. Algunos ejemplos de 
voluntariado son: asistencia en un banco de 
alimentos, en un refugio de animales, en una 
residencia de gente mayor, etc. 

Otra de las grandes ventajas del programa 
es que podrás decidir si quieres que haya un 
hermano de una edad similar a la tuya en tu 
familia anfitriona. 

Dado que se trata de una inmersión total, 
se requiere que los participantes sean 
maduros e independientes, siendo capaces de 
entretenerse en aquellos momentos en los que 
la familia tenga que ausentarse unas horas por 
compromisos profesionales o personales. 

En destino, contarás con el apoyo y la 
supervisión adicional de un coordinador local 
del programa.

ALOJAMIENTO
Las familias de este programa son voluntarias 
y están cuidadosamente seleccionadas por 
el coordinador local americano. Al convivir 
de manera permanente con una familia 
angloparlante, podrás practicar tu inglés de 
manera ininterrumpida. 

Además, tu adaptación a un nuevo entorno y 
a unas nuevas rutinas, harán que experimentes 
un gran enriquecimiento cultural, y también 
personal. 

ESTADOS UNIDOS

Si estás interesado en participar en un programa enfocado en la cultura norteamericana y la vida familiar 
mientras consolidas definitivamente tu inglés ¡Ya lo has encontrado! Podrás realizar un programa de 
voluntariado y vivir en una casa en la que haya un miembro con una edad similar a la tuya. Una experiencia 
100% estadounidense que no te dejará indiferente.

Familia

PRECIOS

Semanas Precio

3 2.350 €

4 2.550 €

5 2.750 €

Semanas Precio

6 2.950 €

7 3.150 €

8 3.250 €

Clases
Sin clases.

Excursiones
Sin excursiones ni actividades 
programadas.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tus 
vuelos.

El precio incluye
• Traslados en destino hasta 

aeropuerto más cercano a la 
familia anfitriona.

• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias
• Monitor durante el vuelo.
• Ningún concepto no 

especificado en el programa.

CARACTERÍSTICAS

Inmersión familiar

Individual

De 15 a 18

Inmersión y Voluntariado
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PROGRAMA
Se trata de una oportunidad única para poder 
convivir en casa de una familia francesa, como 
un miembro más del hogar. Ellos te recibirán 
con los brazos abiertos, haciéndote partícipe de 
su día a día y de sus hábitos. El programa puede 
realizarse en las siguientes regiones de Francia, 
podrás elegir las dos que más te gusten, 
aunque no se puede garantizar una población 
determinada:

Para participar en este programa deberás 
contar con un nivel intermedio de francés (B1 
alto o B2) y ser una persona responsable y 
autónoma, capaz de ocupar los momentos en 
los que no estés en compañía de tu familia.

ALOJAMIENTO
Las familias son cuidadosamente seleccionadas. 
Para ello, se les entrevista personalmente 
en sus casas, a donde acuden con cierta 
frecuencia los coordinadores locales del 
programa a fin de comprobar que reúnen las 
condiciones adecuadas. Serás el único alumno 
hispanohablante de la casa, de forma que tu 
práctica y mejora del francés esté garantizada. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye una excursión de día 
completo a la semana, organizada por tu 
propia familia anfitriona.

Inmersión en Francia
FRANCIA

¿Te desenvuelves bien en francés? Entonces tenemos un plan perfecto para ti. Te sumergirás en el día a 
día de una familia francesa, pudiendo mejorar tu nivel del idioma de una manera rápida y natural. Para la 
asignación de tu familia se tendrán en cuenta tus hobbies y aficiones.  Al tiempo que te adentrarás de lleno 
en la cultura francesa, de gran riqueza histórica, social y gastronómica. 

Familia

Clases
Sin clases.

Excursiones
Una de día completo a la 
semana.

Salidas
Desde cualquier punto de 
España. Somos agencia de 
viajes y podemos organizar tus 
vuelos.

El precio incluye
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor durante el vuelo.
• Abono transporte semanal.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Inmersión familiar

Individual

Programa muy recomendable

para jóvenes independientes

y comunicativos

Bretaña

Aquitania

Occitania

Auvernia
Ródano - Alpes

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 13.07 2 1.700 €

30.06 - 20.07 3 1.990 €

30.06 - 27.07 4 2.200 €

Más fechas disponibles en verano. ¡Consúltanos!

De 13 a 18
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Familia Individual

Inmersión familiar

PROGRAMA
Inmersión en Reino Unido es una oportunidad 
única para estudiantes que quieran practicar 
su inglés en un entorno británico. Vivirás 
en Bournemouth, una ciudad costera, muy 
agradable y cosmopolita. Al  no ser demasiado 
grande, esta localidad hará que te sientas 
cómodo en  tu nuevo entorno en muy poco 
tiempo. 

La convivencia con una familia en Reino Unido 
es la mejor forma de practicar el idioma de 
manera constante, sin interrupciones y sin 
contacto alguno con el español. A tu regreso 
comprobarás que la mejora ha sido notable.

ALOJAMIENTO
Al ser un programa de inmersión total en familia, 
deberás integrarte en un nuevo hogar como un 
miembro más. Estas familias pueden ser más o 
menos activas, según sus posibilidades, pero en 
todos los casos son familias con ganas de vivir 
una experiencia de intercambio cultural con un 
estudiante de otro país.

Para ello, suelen organizar visitas y actividades 
variadas: cine, teatro, compras, deporte, etc.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
El programa de Inmersión familiar en Reino 
Unido es perfecto para aquellos estudiantes 
que tengan cierto nivel de inglés, se recomienda 
tener entre un B1 alto y un B2.

También es muy importante que estén motivados 
con la idea de alojarse con una familia nativa. 
Para ello, deberán ser participantes maduros 
y responsables, que tengan muy claro cual es 
el objetivo del programa: la convivencia y el 
aprendizaje lingüístico y cultural. 

Te proponemos una inmersión total en la cultura británica, convirtiéndote en un miembro más de una 
familia local. El programa se desarrolla en la bonita ciudad de Bournemouth, situada en la costa sur de 
Inglaterra y conocida por su ambiente universitario. Se trata de un programa perfecto para estudiantes 
con cierto nivel de inglés, y motivados con la idea de disfrutar de un entorno diferente. ¡Plazas limitadas!

CARACTERÍSTICAS

Clases
Sin clases.

Excursiones
Una de día completo y otra de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid, Barcelona y Bilbao.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Monitor acompañante en los 

vuelos de regreso para una 
estancia de 2 y 4 semanas.

• Monitor Aston Herencia en 
destino.

• Abono transporte semanal.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

Inmersión en Reino Unido
REINO UNIDO

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 14.07 2 2.500 €

30.06 - 20.07 3 3.200 €

30.06 - 27.07 4 3.900 €

Convive con una familia

británica a través de una 

inmersión total
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PROGRAMA
Se trata de un programa de inmersión total 
en familia en el que deberás integrarte en 
una familia nativa que te aceptará como a un 
miembro más. Una de las grandes ventajas 
de este programa es su flexibilidad a la hora 
de escoger fechas; y es que se puede llevar a 
cabo en cualquier momento del verano, entre 
los meses de junio y agosto, e incluso durante 
el resto del año.

ALOJAMIENTO
La situación geográfica de cada familia es 
diferente, por lo que podrás vivir tu inmersión 
en cualquier punto del país. Esta experiencia 
te da una oportunidad única de experimentar 
y aprender sobre la cultura y el estilo de vida 
irlandés. 

OPCIONES DE PROGRAMA
Además, te ofrecemos la posibilidad de 
combinar tu inmersión lingüística con otra 
actividad complementaria que se adecúe a lo 
que más te gusta.

Inmersión sin actividades
Vive con una familia irlandesa con al menos un 
hijo de una edad similar a la tuya. Te integrarás 
como un miembro más de la casa, habituándote 
a su ritmo de vida. Esta opción permite una 
inmersión total en la cultura irlandesa.

Inmersión con actividades
Tu familia irlandesa organizará una actividad  
semanal de día completo y dos de medio día, 
también a la semana: excursiones, actividades 
deportivas o culturales, zoo, etc. 

Tenis
Durante el programa asistirás a clases de 
tenis por la mañana en un club de la zona de 
Mullingar. En esta opción los hijos de la familia 
no siempre tienen una edad similar a la tuya.

Golf
Si quieres practicar golf y mejorar o afianzar tu 
inglés, este es tu programa. No recibirás clases 
de golf, pero saldrás al campo al menos tres 
veces por semana. Un hijo de la familia tendrá 
una edad similar a la tuya.

Deportes de aventura
Si lo tuyo es la aventura, esta es tu oportunidad 
de asistir a un campamento en el condado de 
Louth, donde practicarás windsurfing, canoa, 
vela, escalada, rapel, tiro con arco y mucho más. 
En esta opción los hijos de la familia no siempre 
tienen una edad similar a la del participante.

Deportes de aventura y surf
El programa se desarrolla a lo largo de la costa 
oeste de Irlanda y permite combinar las clases 
de surf con un campamento de multiaventura. 
Se trata de una opción perfecta para disfrutar 
de días completos de actividades.

Inmersión en Irlanda
IRLANDA

¡Vive la auténtica experiencia irlandesa! Explicar el éxito de este programa es muy sencillo. Año tras año, 
nuestros participantes se encuentran con una oportunidad de oro para conocer de lleno la cultura irlandesa, 
llegando a sentirse como un miembro más de la familia, en la que garantizamos que habrá un hijo de una 
edad y sexo similar a la tuya, si no indicamos lo contrario.

Familia

Clases
Sin clases.

Actividades
En función del programa elegido.

Salida para volar acompañado
En vuelos de tres semanas 
(mínimo 10 alumnos): Bilbao y 
Barcelona, del 30.06 al 21.07; 
Madrid y Valencia, del 03.07 al 
24.07.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Acompañamiento en vuelos 

fuera de las fechas indicadas.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Inmersión familiar

Individual

Uno de los programas estrella

de nuestros cursos de verano

¡Más del 60% son participantes nativos!
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Granja
Si te gustan los animales y quieres vivir una experiencia única, este 
es uno de los programas más genuinos. Te alojarás en la granja 
de una familia irlandesa. Las granjas varían entre explotaciones 
de secano, lecheras, ovinas o mixtas. Tu familia irlandesa tendrá al 
menos un hijo con una edad similar a la tuya.

Montar a caballo sin clases
Si llevas tiempo montando a caballo, tienes un buen nivel y no te 
apetece ir a clases, tienes la oportunidad de convivir con una familia 
que tiene caballos dentro de su propiedad y comparte la misma 
afición por la equitación. Convivirás con una familia que tenga al 
menos un hijo con una edad similar a la tuya.

Hípica
Si lo que quieres es hacer clases de equitación, apúntate a este 
programa en el que asistirás a clases de lunes a viernes en un 
fantástico centro ecuestre de Athlone. Vivirás con una familia 
irlandesa que puede no tener hijos con tu misma edad.

Música, teatro y baile
Atrévete a participar en un programa artístico en el que pondrás 
en práctica tus dotes más creativas de teatro, canto y baile. El 
programa se desarrolla de lunes a viernes en un centro de Athlone. 

Vivirás con una familia irlandesa con al menos un hijo, que no 
necesariamente tendrá tu misma edad.

Rugby
Este campamento tiene lugar en el condado de Dublín y está 
organizado por el prestigioso Irish Rugby Institute. El campamento 
se centra en las habilidades fundamentales del rugby: condición 
física, nutrición y psicología del deporte. Vivirás con una familia 
irlandesa con hijos que no necesariamente serán de edad similar 
a la tuya.

Surf
Si tienes entre 12 y 16 años y deseas iniciarte en el surf o mejorar 
tus destrezas sobre la tabla ¡Esta es tu opción idea! El programa se 
desarrolla de lunes a viernes en siete campamentos a lo largo de la 
costa oeste de Irlanda. Vivirás con una familia irlandesa que puede 
no tener hijos con tu misma edad.

Fútbol
Para todos los futbolistas que quieran mejorar y practicar este 
deporte con estudiantes internacionales e irlandeses. Se lleva a cabo 
un curso práctico de fútbol de lunes a viernes, en el condado de 
Sligo. Convivirás con una familia en la que habrá al menos un hijo, 
pero no se asegura que tenga una edad similar a la tuya.

Inmersión familiar

PRECIOS

* Se puede salir en estas fechas, salvo en programas que tienen fechas concretas de comienzo. ¡Consúltanos!

Fechas Semanas Surf Aventura Aventura y surf Montar a caballo Inm. Lingüística

Cualquier fecha del 
01.06 hasta el 26.08*

2 2.600 € 2.700 € 2.650 € 2.300 € 2.050 €

3 3.000 € 3.250 € 3.150 € 2.600 € 2.400 €

4 3.400 € 3.800 € 3.600 € 3.050 € 2.800 €

Fechas Semanas Excursiones Tenis Golf Hípica Fútbol Granja

Cualquier fecha del 
01.06 hasta el 26.08*

2 2.300 € 2.550 € 2.350 € 2.550 € 2.700 € 2.250 €

3 2.650 € 3.050 € 2.650 € 3.050 € 3.350 € 2.570 €

4 3.050 € 3.550 € 2.950 € 3.550 € 3.900 € 2.890 €

Fechas Semanas Rugby Artes escénicas

Cualquier fecha del 01.06 hasta el 31.08* 2 2.700 € 2.450 €



62 Cursos de verano

integración escolar
Programas de

62 Cursos de verano

De 13 a 18 años



63www.astonherencia.es

Más diferencias de las que esperas

A priori es fácil pensar que la educación secundaria es similar en 
muchos países. Sin embargo, nuestros alumnos se sorprenden 
año tras año de las diferencias notables que existen entre 
nuestro sistema educativo y el de otros países.

Cambia la metodología, las asignaturas, los horarios, etc.
diferencias que dibujan un escenario estimulante, en el que 
comprobarás de primera mano cómo aprender de una forma 
diferente.

Además de asistir como invitado a un instituto, convivirás con 
una familia anfitriona como un miembro más de la casa y 
realizarás excursiones y actividades en tu país y localidad de 
destino.

Te abrimos las puertas de un instituto extranjero

Los programas de integración escolar en el extranjero 
suponen una oportunidad única para conocer cómo funciona 
por dentro un sistema educativo diferente al español. Como 
alumno internacional, te abrimos las puertas de un instituto en 
el país que tú escojas. Asistirás a clase como uno más y harás 
amigos de todo el mundo.

Se trata de uno de los programas con más éxito entre nuestros 
estudiantes. En Aston Herencia tenemos una larga  trayectoria 
- desde 1972 - organizando cursos de carácter académico, 
tanto durante los meses de verano como durante el resto del 
año.

¿En qué país

quieres vivir tu

tu inmersión escolar?

Australia
Estados Unidos
Francia
Irlanda
Nueva Zelanda
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Clases
Integración escolar en un 
colegio privado.

Excursiones
Solo las organizadas por el 
centro escolar y las actividades 
programadas en Sídney.

Salidas
Madrid.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Tour en Sídney.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Tasas académicas 

(dependerán de la escuela 
australiana y de las 
asignaturas seleccionadas).

• Material de clase.
• Uniforme.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Integración escolar

PROGRAMA
Trimestre escolar en Australia es uno de 
los programas más especiales de nuestro 
catálogo de cursos de verano. Va más allá de 
una estancia en el extranjero; se trata de una 
inmersión académica, que te permitirá asistir 
a un High School australiano como un alumno 
más durante un trimestre.   

El curso académico en Australia va de febrero a 
noviembre y se divide por trimestres, por lo que 
te incorporarás a tu High School al comenzar el 
tercer semestre.

Podrás elegir entre diversas asignaturas, 
muchas de ellas diferentes de las que estás 
acostumbrado, pero al no tener que convalidar 
te será mucho más sencillo.

ALOJAMIENTO
Formarás parte de una familia australiana, con 
la que compartirás tu día a día, integrándote de 
lleno en sus costumbres. 

La convivencia familiar es una gran oportunidad, 
además de para mejorar tu nivel de inglés,  para 
convivir con una cultura diferente y con hábitos 
que sin duda te sorprenderán y te exigirán una 
importante capacidad de adaptación.

También es importante que seas una persona 
madura, ya que las familias pueden tener 
cualquier tipo de composición familiar, 
origen, raza o preferencia sexual, por lo que 
te desaconsejamos cualquier expectativa de 
cómo será.

En todo caso, puedes tener la seguridad de que 
estarán deseando conocerte y enseñarte su 
casa, su barrio, su población y su forma de vida. 
Haciéndote sentir como un miembro más de la 
casa, de manera natural. 

Y es que si por algo se caracterizan las 
familias australianas, es por ser acogedoras, 
hospitalarias y amables. No tardarás en recibir 
su cariño y reconocimiento.

COLEGIO
Será cada colegio el que determine en qué 
curso te debes incorporar, según disponibilidad, 
aunque lo habitual es que compartas aula 
con estudiantes de tu misma edad. El objetivo 
es que conozcas otro sistema educativo y lo 
hagas mientras practicas inglés. En ningún caso 
tus exámenes tendrán válidez a tu regreso a 
España. 

Los colegios que participan en este programa 
son centros privados, perfectamente equipados. 
Y en la mayoría de ellos, es habitual que los 
alumnos usen uniforme. 

Gran parte de tu vida social se desarrollará 
junto a tus compañeros del colegio, con quiénes 
compartirás las actividades extraescolares que 
ofrezca el centro.

Este programa te ofrece la oportunidad de estudiar un trimestre en el extranjero durante el verano. Los 
meses estivales son tradicionalmente tranquilos para los buenos estudiantes, pero en nuestras antípodas 
es invierno, por lo que puedes participar de lo mejor de un programa académico durante un trimestre ¡Y 
viajando en grupo!

GrupoTrimestre Australia
AUSTRALIA

Familia

De 14 a 18
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ORIENTACIÓN EN SÍDNEY
Esta gran experiencia arranca con una parada de tres días 
en Sídney, donde asisitrás a unas jornadas de orientación 
junto a tu grupo y tu monitor. En estas sesiones descrubrirás 
de antemano cómo es la sociedad australiana y su cultura. 
Estos días te permitirán entablar amistad con el resto de 
compañeros españoles, que como tú se lanzarán a vivir una 
experiencia única en Australia.

Aprovechando vuestra estancia en Sídney, disfrutaréis de 
excursiones por los principales lugares de interés de la ciudad: 
el Aquario y el Zoo, Mrs. Macquaire’s Chair, Opera House, 
Royal Botanic Gardens, Bondi Beach, Le Perouse, Sydney Eye 
Tower, etc..

Tras estos primeros días en Sídney, viajarás a tu destino 
final, en el que te estará esperando la que será tu nueva 
familia durante estos meses. Estos primeros días son muy 
importantes, deberás mostrar tu ilusión e interés por integrarte 
como un miembro más de la casa. Será el momento de poner 
a prueba todo lo aprendido durante las orientaciones, y de 
disfrutar de la mejor parte del programa ¡Una inmersión total 
en la cultura australiana!

Disfruta de un verano diferente 

asistiendo a clase en un High School 

australiano. ¡Una experiencia única!

PRECIOS

Fechas Duración Precio

15.07 - 29.09 Trimestre 8.900 €

15.07 - 15.12 Semestre 15.250 €

Integración escolar
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Integración escolar

PROGRAMA
Este programa tiene lugar en los alrededores 
de Portland, capital de Oregón. Te relacionarás 
con los alumnos y profesores, viviendo en 
primera persona el funcionamiento del 
sistema de estudios norteamericano, como un 
alumno más. En total el programa contempla 
que asistas a clase 2 o 3 días por semana, la 
cual se completará con actividades locales o 
excursiones.

Durante las clases, asistirás como oyente, o 
participarás de forma más activa por medio 
de presentaciones, charlas, trabajos en grupo, 
trabajos de investigación, etc. Te invitamos a ser 
participativo y sacarle el máximo provecho.

ALOJAMIENTO
Convivirás con una familia local, normalmente 
relacionada con la comunidad en la que se 
encuentra el High School. Al igual que en el 
resto de programas de inmersión familiar 
debes tener en cuenta que, si bien no todos 
los estudiantes son iguales, tampoco existe un 
modelo de familia determinado. Podrá ser una 
familia con hijos, o sin hijos, monoparental, etc. 

Todas las familias son voluntarias y 
seleccionadas por el coordinador local 
americano, en función de su disponibilidad para 
recibir al estudiante y su interés por compartir 
esta experiencia con un joven de distinta 
nacionalidad.

El programa está dirigido a jóvenes maduros e 
ilusionados por vivir un programa de inmersión. 
Como invitado, deberás adaptarte a sus rutinas  
y saber sacar todo el partido posible a la vida 
familiar.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Disfrutarás de planes y actividades variadas, 
como fiestas, barbacoas, etc.; además de 
poder descubrir numerosos lugares de interés 
cercanos. El objetivo es que te adentres de 
lleno en tu zona de destino, pudiendo conocer 
a muchos miembros de la comunidad y 
compartiendo planes típicos. 

Además, tu monitor también se encargará de 
llevarte a excursiones organizadas con el resto 
de compañeros de tu grupo.

Más de 25 años de experiencia nos avalan en la organización de este fantástico programa, que te ofrece 
la oportunidad de asistir como invitado a un High School en Estados Unidos. Además, convivirás con una 
familia local que te acogerá como a un miembro más y realizarás excursiones y visitas a la ciudad de 
Portland, al estado de Oregón y a los lugares de interés más cercanos.

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

04.09 - 26.09 3 3.150 €

Clases
Asistencia a clases en un High 
School.

Excursiones
Dos o tres a la semana.

Salidas
Madrid y conexiones opcionales 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

High School USA
ESTADOS UNIDOS

GrupoFamilia

Adéntrate en un típico

High School estadounidense y 

convive con una familia local

De 14 a 18
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Integración escolar

Integración escolar Francia

PROGRAMA
El programa de Integración escolar en Francia 
ofrece la combinación perfecta. Por un  lado 
compartirás tu estancia con jóvenes locales 
durante el desarrollo de las clases y las 
actividades deportivas y culturales que ofrece 
el instituto.  Y por otro lado, te integrarás en la 
vida de una familia local francesa, con la que 
descubrir cómo es la vida en el país galo.

Podrás vivir en cualquier punto del país. La 
mayoría de centros están ubicados en pequeñas 
ciudades o zonas rurales, que garanticen un 
ambiente tranquilo y seguro.

ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas son tan diversas como 
lo son nuestros participantes. No obedecen a 
ningún estereotipo determinado, pero todas 
abren las puertas de su casa con mucha ilusión.
La asignación de la familia se basa en el perfil 
del estudiante, así como en los intereses y 
hobbies que ambas que compartan ambas 
partes.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Con el  objetivo de que los alumnos puedan 
sacar el máximo partido a su experiencia de 
Integración escolar en Francia, se busca que 
cuenten con una serie de requisitos.

Recomendamos que dispongas de un nivel 
intermedio de francés, B1 alto o B2, pudiendo 
comunicarte con tu familia y denselvoverte en 
el instituto. Esta base te ayudará a mejorar tus 
habilidades con la lengua en muy poco tiempo.

También se busca que los participantes estén 
ilusionados y motivados con la experiencia. 
Además de ser lo suficientemente autónomos 
para saber ocupar su tiempo libre: leer, 
escuchar música, hacer deporte, pasear etc.

Familia

Forma parte de un instituto francés como un alumno más, aprovechando tus semanas de vacaciones para 
poder conocer el sistema educativo del país. Francia es sin duda un referente cultural y educativo a nivel 
europeo. Esta integración en su vida escolar y local, te permitirá mejorar tu fluidez con el idioma de una 
manera divertida y, sobre todo, muy enriquecedora a nivel social.

Individual

Este programa se puede realizar en 

cualquier momento del año escolar, desde 

septiembre hasta primeros de mayo

CARACTERÍSTICAS

Clases
Jornada lectiva en el colegio de 
lunes a viernes.

Excursiones
Sin excursiones.

Salidas
Desde cualquier punto de España. 
Somos agencia de viajes y 
podemos organizar tu viaje.

El precio incluye
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Autobús de ruta y gastos de 

uniforme en caso de querer 
comprarlo.

• Excursiones.

¡Consulta por otras fechas 
disponibles durante el curso!*

* Para garantizar la escolarización 
durante el periodo de tiempo 
deseado, se tendrían que confirmar 
las fechas de vacaciones en Francia.

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

01.09 - 14.09 2 1.800 €

01.09 - 28.09 4 2.100 €

01.09 - 12.10 6 2.400 €

FRANCIA
De 14 a 18
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Integración escolar

Integración escolar Irlanda
IRLANDA

PROGRAMA
Sin duda se trata de una oportunidad única y 
sumamente enriquecedora. Ir al colegio con 
compañeros nativos y asistir como oyente a 
las clases que se correspondan con tu edad, te 
permitirá descubrir un nuevo sistema educativo 
mientras perfeccionas tu nivel de inglés.

Se trata de una fantástica experiencia para 
conocer en primera persona cómo funciona 
la vida escolar irlandesa, desde la relación con 
los alumnos y el profesorado, hasta cómo se 
desarrollan las clases y las actividades.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en casa de una familia local, que te 
abrirá las puertas de su casa como un miembro 
más. Además, el programa de integración 
escolar en Irlanda permite que tengas un 
hermano o hermana de una edad similar a la 
tuya que irá también al mismo colegio. Esto te 
ayudará a la hora de adaptarte e integrarte 
de una forma más rápida. Sin olvidar la 
localización. Como escenario perfecto para tu 
integración escolar, residirás en una pequeña 
localidad.

Las localidades de tamaño pequeño o medio son 
las más recomendadas a la hora de integrar a 
un estudiante internacional. En primer lugar, por 
tratarse de entornos tranquilos y seguros. Y en 
segundo lugar, porque tendrás más facilidades 
y comodidades a la hora de familiarizarte con 
tu nuevo entorno y conocer gente.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Para que puedas aprovechar el programa de 
una manera amplia y que la inmersión cultural 
y escolar funcione de la mejor manera posible 
es recomendable que cumplas con una serie de 
requisitos.

Deberás tener un nivel de inglés intermedio, B1 
alto o B2. De esta manera podrás desenvolverte 
con facilidad en tu nuevo entorno, pudiendo 
conseguir una mayor fluidez en poco tiempo.
Al tratarse de un programa de inmersión, es 
importante que seas responsable y que tengas 
un interés real por conocer y participar en una 
cultura diferente. Sin olvidar, que el hecho de ser 
independiente te ayudará a ocupar tus tiempos 
libres (lectura, cine, otros hobbies y planes, etc.)

Disfruta de una integración escolar, lingüística y cultural completa, asistiendo a un colegio irlandés 
y viviendo con una familia local. A cambio solo te pedimos un nivel intermedio de inglés y, sobre todo, 
muchas ganas. Si cumples con ambos requisitos ¡el éxito de tu integración escolar está garantizado! En la 
casa habrá un hermano anfitrión de una edad similar a la tuya.

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

25.08 - 22.09 4 3.350 €

25.08 - 27.10 9 5.600 €

Clases
Jornada lectiva en el colegio de 
lunes a viernes.

Excursiones
Sin excursiones.

Salidas
Madrid, Barcelona y Bilbao.
Posibilidad de salidas desde 
otros aeropuertos. ¡Consúltanos!

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Autobús de ruta.
• Gastos de uniforme en caso 

de querer comprarlo.
• Excursiones.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

IndividualFamilia

Mejora tu fluidez en inglés 

asistiendo a un colegio irlandés, 

como un alumno más

De 13 a 18
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Integración escolar

PROGRAMA
Trimestre escolar en Nueva Zelanda es un 
programa que va más allá de las estancias 
cortas en el extranjero. Se trata de una 
oportunidad para poder integrarte en un 
sistema educativo diferente y en un país tan 
atractivo como es Nueva Zelanda. El hecho de 
asistir a las clases, participar de sus actividades 
y relacionarte con los compañeros, te permitirá  
practicar inglés de manera intensiva, logrando 
mucha fluidez en poco tiempo.

En este proceso no estarás solo. Los 
neozelandeses tienen un carácter muy abierto 
y acogedor. No tardarás en hacer amigos y 
en sentirte como uno más, tanto en la escuela 
como en la familia. 

Los colegios pueden estar en cualquier parte 
de Nueva Zelanda. La mayoría de ellos tienen 
un departamento internacional a través del que 
reciben a estudiantes de todas las partes del 
mundo, por lo que tu experiencia será de lo más 
internacional.

ALOJAMIENTO
Te alojarás con una familia neozelandesa, 
pudiendo compartir con ellos todos sus hábitos 
y costumbres. No tardarás en darte cuenta de 
que las familias son sumamente hospitalarias 
y amables. De ti esperan que seas capaz de 
adaptarte lo antes posible a su vida y que 
quieras recibir su cariño y reconocimiento. 

Son los propios High Schools en los que se 
desarrolla el programa, los encargados de llevar 
a cabo la selección. Esto hace que las familias 
tengan una cierta relación con la comunidad 
escolar de la que formarás parte, además de 
ser familias de su total confianza. 

Como es habitual, no existe un modelo típico 
de familia. Estas pueden ser monoparantes, 
pueden tener hijos de tu edad, más pequeños, 
o incluso no tenerlos. La composición de 
las mismas no es relevante para el éxito del 
programa. Lo importante es que cumplen con 
los requisitos estipulados y que tienen muchas 
ganas de compartir esta experiencia contigo. 

Aprovechando que durante nuestros meses de verano en Oceanía es invierno, este programa te ofrece la 
oportunidad de estudiar un trimestre escolar durante tus vacaciones. Asistirás a un high school neozelandés 
como un alumno más y convivirás con una familia local, integrándote de lleno en su día a día. Nueva 
Zelanda es un país moderno y seguro, del que no tardarás en enamorarte. 

Estudia en un High School en 

Nueva Zelanda y disfruta de un 

país muy moderno y acogedorPRECIOS

Fechas Semanas Precio

17.07 - 02.10 11 Desde 
6.900 €

Clases
Integración escolar en un High 
School.

Excursiones
Las organizadas por el centro 
escolar.

Salidas
Desde cualquier punto de España. 
Somos agencia de viajes y 
podemos organizar tu viaje.

El precio incluye
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Excursiones.
• Material de clase.
• Uniforme.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Trimestre Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA

Familia Individual

De 14 a 17
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¿Qué beneficios aportan a nuestros campers?

Los beneficios de estas experiencias son múltiples. Este tipo de 
programas permiten a los campers desenvolverse y convivir 
en inglés gracias a la ayuda de monitores nativos o bilingües. 
Lo hacen a través de una metodología de aprendizaje muy 
didáctica, buscando despertar el interés y la motivación del 
alumno.

Aprendizaje que se refuerza con muchas dosis de diversión. 
Los campamentos ofrecen actividades para todos los gustos, 
muchas de ellas en plena naturaleza, donde se les inculca el 
respeto por la misma. Sin olvidar la calidad de las instalaciones, 
dotadas de grandes explandas y otros espacios recreativos.

Diversión asegurada en los mejores camps

Nuestros campamentos están pensados para los más peques 
de la casa. Ubicados en fantásticos entornos, suponen 
una inmersión en otro idioma, pero, sobre todo, mucho 
entretenimiento para los más deportistas y/o los más creativos. 
Todos nuestros campamentos ofrecen:

• Un entorno internacional.
• Profesores nativos.
• Completas instalaciones.
• Localizaciones atractivas.
• Programa de actividades y deportes.

Opciones para todas

las edades sin salir de 

España o en el extranjero

Canadá
España
Estados Unidos
Reino Unido
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Campamentos

PROGRAMA
Lake Camp está ubicado en un entorno 
espectacular, los terrenos de Lakefield College 
School, un colegio privado de gran prestigio 
internacional. Esto hace que, cuando el colegio 
cierra en verano, los campers puedan utilizar 
sus magníficas instalaciones: acceso directo al 
lago, rocódromo, numerosas pistas y campos 
de deporte, etc. 

Por ello, Lake Camp es una alternativa perfecta 
para aquellos alumnos que quieran aprender 
inglés en un entorno internacional y a través de 
una experiencia que aúne actividades acuáticas 
y mucha naturaleza. Su ubicación exacta 
es la región Kawartha de Ontario, a 2 horas 
aproximadamente de la ciudad de Toronto.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en una zona residencial de casas 
de madera, con todas las comodidades. 
Podrás disfrutar de un gimnasio moderno de 
construcción ecológica, 4 pistas de tenis, 2 
pistas de baloncesto, pista de atletismo, circuito 
de cuerdas, sala de baile, sala de arte, aula de 
ordenadores, teatro, embarcadero, etc. 

Compartirás habitación con compañeros de 
otros países, que como tú estarán deseosos de 
sacar el máximo partido a un lugar tan especial 
como es Lake Camp.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El camp está dirigido por un equipo de 
profesionales muy cualificados. Deberás 
escoger 5 actividades para practicar cada 
semana. Estas ocuparán 3 horas de la mañana 
y 2 horas de la tarde. Existen opciones para 
todos los gustos, desde deportes de aventura 
pasando por talleres de arte o de expresión 
oral. Enumeramos algunas de las posibilidades: 
kayak, canoa, vela, windsurf, tiro con arco, 
mountain bike, danza, edición de vídeos, 
guitarra, etc.

Si tienes 17 años, puedes cursar el increíble 
programa de LEADERSHIP IN TRAINING (LIT). 
Está orientado a desarrollar la conciencia de 
responsabilidad social de los participantes, a 
quiénes se les forma como futuros monitores, y 
se les inculca la importancia de ser responsables 
de sus acciones y aportar valor a la comunidad.

Lake Camp
CANADÁ

Lake Camp no es un campamento al uso. Se desarrolla en los terrenos de un colegio de gran prestigio 
internacional, Lakefield College. Estarás rodeado de zonas verdes y contarás con unas instalaciones 
deportivas y recreativas espectaculares, incluyendo acceso directo al lago, pistas deportivas, rocódromo, 
sala de baile, etc. 

Espectacular camp canandiense,

con múltiples opciones en un 

entorno único

Camp Individual

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

29.06 - 20.07 3 5.200 €

29.06 - 27.07 4 5.950 €

Clases
Sin clases.

Excursiones
Una de día completo a Toronto 
y actividades y deporte 
diariamente.

Salidas
Madrid y Barcelona.

El precio incluye
• Vuelo.
• Tasas.
• Traslados en destino.
• Monitor en Toronto del 29.06 

al 20.07.
• Hotel en Madrid la noche 

previa a la salida en 
habitación compartida y 
media pensión.

• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Clases
Sin clases.

Excursiones
Una de día completo a Toronto.

Salidas
Madrid y Barcelona. Conexiones 
opcionales desde otros 
aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Hotel en Madrid la noche 

previa a la salida en 
habitación compartida y 
media pensión (solo para 
participantes que vuelen 
desde Madrid).

• Monitor durante el vuelo.
• Excursión a Toronto.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

De 12 a 17
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Campamentos

PROGRAMA
Este programa se desarrolla en la Escuela 
Nacional de Vela de Calanova, con más de 40 
años de experiencia, a tan solo 10 minutos del 
centro de Palma de Mallorca. 

El camp cuenta con personal e instructores 
de primer nivel, que te harán vivir un verano 
inolvidable junto a compañeros de otras 
nacionalidades. Se trata de la opción perfecta 
si tienes ganas de hablar inglés y practicar 
deporte pero sin poner muchos kilómetros de 
por medio.

La escuela dispone de 40 amarres dedicados 
en exclusiva para sus alumnos, 2000m2  de 
explanada, más de 147 embarcaciones de vela 
ligera y 15 zodiacs de refuerzo.

ALOJAMIENTO
Vivirás en la zona residencial de la escuela, 
provista de dos opciones: Residencia de 
Calanova y Residencia Reina Sofía. Se trata 
de un entorno dotado de completísimas 
instalaciones, incluyendo piscina y área de 
juegos. En el reparto de habitaciones se tiene en 

cuenta la edad, el sexo y la nacionalidad de los 
participantes. Hay vigiliancia las 24 hora del día. 
Tanto el director del camp como todo el equipo 
de monitores duermen en la misma residencia.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Los participantes se dividen según edad en 
Juniors (de 10 a 12 años) y Teens (de 13 a 15 
años), pudiendo elegir entre su opción y deporte 
favorito. Disponemos de tres opciones:

• Vicente del Bosque Soccer Camp: 15 horas 
semanales de clases de fútbol + 15 horas de 
actividades náuticas.

• Golf Camp: 15 horas semanales de clases de 
golf + 15 horas de actividades náuticas.

• Sailing Camp: 35 horas semanales de clase de 
vela ligera.

Mallorca Camps
ESPAÑA

Camp Individual

Clases
Sin clases.

Excursiones
Una de día completo y una de 
medio día por quincena.

Salidas
Cualquier punto de España. 
Somos agencia de viajes y 
podemos organizar tu viaje hasta 
el aeropuerto de Palma.

El precio incluye
• Pensión completa (menos una 

cena para los chicos de 13 a 15 
años a la semana y Day camp).

• Traslados entre residencia y 
camps.

• Traslados desde/al 
aeropuerto de Palma en 
destino entre las 9 y las 18 
horas en las fechas indicadas.

• Seguro médico y de 
responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Servicio de lavandería.
• Traslados desde/al 

aeropuerto de Palma fuera del 
horario y día (25 €/trayecto).

• Depósito reembolsable de 75 
€ en la residencia.

CARACTERÍSTICAS

Disfruta de un verano de lo más refrescante en este magnífico camp mallorquín, ubicado en el complejo 
deportivo del Puerto de Calanova. Tendrás a tu diposición tres opciones de programas, para que escojas los 
deportes y actividades que más te gusten. Todo en un ambiente internacional, el 50% de tus compañeros 
serán de otros países. ¡Plazas limitadas! 

PRECIOS

Fechas Semanas Sailing Camp Fútbol Camp Golf Camp

30.06 - 13.07 / 14.07 - 27.07 2 1.795 € 2.080 € 2.080 €

Day Camp* 1 400 € 550 € 550 €

*El Day Camp solo se hace de lunes a viernes desde las 10:00 hasta las 18:00. Incluye comidas y se 
pueden contratar varias semanas.

De 10 a 15
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Campamentos

Camp Rialp
ESPAÑA

Camp Individual

PROGRAMA
Camp Rialp se desarrolla en uno de los 
valles más bonitos del principado de 
Andorra. Como buen camper disfrutarás 
de un espectacular entorno, rodeado de 
montañas y ríos. El objetivo es que cuentes 
con un lugar ideal para disfrutar de la 
naturaleza y aprender inglés o francés - 
según la opción que escojas. Al tiempo que, 
por supuesto, dispones de una amplísima 
variedad de actividades y deportes con los 
que divertirte al máximo. 

Las 17 opciones pueden incluir naturaleza, 
circuitos multiaventura, baloncesto, fútbol, 
skate, motociclismo, robótica, karting, baile, 
hípica, golf, fotografía, canto, interpretación, 
tenis, etc. ¡En Camp Rialp existe múltiples 
posibilidades! A su vez, podrás añadir o no 
clases de idiomas.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en un hotel de cuatro 
estrellas, que durante el transcurso del 
programa abre exclusivamente para los 
participantes de Camp Rialp. Este hotel 
está dotado de todas las comodidades, 
salas para las clases, salas de cine, piscina 
climatizada, jakuzzi, sala de futbolines, ping-
pong, billares, máquinas recreativas, etc.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Durante tu tiempo libre podrás disponer de 
todas las opciones que ofrece el recinto. 
Este está dotado con unas completas 
instalaciones, incluyendo campo de 
actividades para practicar fútbol, vóleibol, 
bádminton, mini golf, circuito de quads, 
gimkanas, etc. Los sábados y domingos se 
realiza un programa de entretenimiento con 
workshops de foto, baile, magia, etc. 

Los cuales se completan con actividades al 
aire libre, competiciones, ginkanas, juegos, 
piscina, discoteca o cine. Opcionalmente, 
podrás contratar excursiones a Port 
Aventura, Ferrari Land o hacer el Tour de 
Barcelona Experience.

En Camp Rialp se puede elegir entre 17 opciones diferentes, dando al paticipante la oportunidad de 
escoger la que más le guste, o incluso combinarlas, y añadiendo o no clases de idioma (inglés o francés).  
En cualquier caso, el aprendizaje está asegurado gracias a una inmersión linguística total en todas las 
actividades y opciones. Te lo pasarás en grande y compartirás experiencia con alumnos de todo el mundo.

Clases
Opcionales.

Salidas
Cualquier punto de España.

El precio incluye
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Clases de francés (75 €/semana).
• Alquiler de material para los camps 

(consultar).
• Seguro de anulación.
• Excursiones opcionales.
• Traslados hasta el camp (consultar 

precios).

CARACTERÍSTICAS

* Fechas de inicio: 1, 7 y 14 de julio, salvo en programas que tienen fechas concretas de comienzo.

Precios Camp Rialp 2 sem. 3 sem.

Adventure, Dance, Acting, Voice y Photo 1.330 € 1.870 €

Discovery, Fútbol, Tenis / Pádel, Basket, Xtreme, Robotics 1.390 € 1.960 €

Horse, Active Adventure 1.470 € 2.080 €

Multi Adventure 1.530 € 2.170 €

Moto off Road 1.630 € 2.320 €

Moto Racing, Karting, Golf, DH Bike 1.730 € 2.470 €

De 6 a 17
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CampamentosCampamentos

PROGRAMA
Layos es mucho más que un camp orientado 
al entretenimiento, su filosofía gira en torno 
al espíritu deportivo, inculcando en los más 
pequeños valores como el compañerismo, el 
respeto, la lucha por superarse y el poder del 
trabajo en equipo. Para lograrlo, se desarrollan 
programas a medida con un seguimiento 
exhaustivo (el ratio de monitores por alumno, 
1:4 para juniors y 1:8 para jóvenes). Layos Camp 
ofrece las siguientes opciones:

Toledo (de 6 a 12 años)
Este campamento se desarrolla en Layos, un 
pueblo pequeño y muy tranquilo de Toledo.  
Se trata de un programa multiactividad, que 
incluye además salidas al campo, excursiones 
y divertidas veladas nocturnas. Entre estas 
actividades destacan:
• Deportivas: esgrima, iniciación a la escalada, 

hockey, bicicross, tiro con carabina y arco, 
pádel, golf, yoga, etc.

• Artísticas: baile, manualidades, teatro, pintura, 
etc.

• Talleres: música, cocina, teatro, baile, etc.
• Naturaleza: camping, senderismo, canoa, etc.

Sotogrande (de 11 a 14 años)
La playa y el mar son los ingredientes estrella 
de este magnífico campamento en Sotogrande, 
Cádiz, donde los campers conviven con 
estudiantes internacionales. Se trata de un 
campamento muy exclusivo, con atención 
personalizada. Entre sus actividades destacan:
• Deportivas: vela (en el Real Club Náutico 

de Sotogrande), padel y tenis (en el Club 
Octógono de Sotogrande), tiro con carabina y 
arco, natación, vóley, etc.

• Aventura: escalada (en el Parque de los 
Alcornocales), travesía en Kayak, etc.

• Talleres: ajedrez, baile, arte, periódico, etc.

Tarifa (de 14 a 17 años)
Este programa se desarrolla en el entorno idílico 
del Parque Natural de los Lances, frente al mar, 
garantizando una inmersión en plena naturaleza:
• Multiactividades acuáticas: windsurf, vela, 

padel surf, rutas a caballo, kayak, etc
• Deportivas y naturaleza: baños de barro, 

canoa por el estrecho de Gibraltar, surf en 
Conil, snorkel, bodyboard, etc.

• Talleres: conciertos, pintura de camisetas, etc.

Layos Camp
ESPAÑA

Camp Individual

PRECIOS

Fechas Semanas Toledo Sotogrande Tarifa

01.07 - 15.07 2 1.600 € - 2.050 €

30.06 - 15.07 2 - 2.150€ -

01.08 - 15.08 2 1.150 € - -

Clases
Sin clases de inglés.

Excursiones
Las propias de cada 
campamento.

Salidas
Cualquier punto de España. 
Consultar viajes organizados 
desde Madrid.

El precio incluye
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Servicio de lavandería.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Uniforme (100 €).
• Traslados.
• Excursiones opcionales.
• Actividades opcionales según 

camp (200 €).

CARACTERÍSTICAS

Este año os abrimos las puertas de Layos Camp, un campamento con varias sedes, dirigido por los propios 
miembros de la familia fundadora, quienes hacen sentir a los participantes como en su propia casa, 
inspirándoles y ofreciéndoles una experiencia que recordarán toda la vida.

De 6 a 17
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Campamentos

PROGRAMA
El programa se lleva a cabo en el pintoresco 
pueblo de Cerler, el más alto del Pirineo aragonés 
(a 1.540 metros de altitud).  Una ubicación 
privilegiada que te ofrecerá la posibilidad de 
disfrutar de expléndidas excursiones por el valle 
de Benasque.

El camp está dirigido por Mary Palmer, 
educadora internacional con gran experiencia 
y dedicación. Todo el personal del camp es 
nativo (profesores y monitores), y motiva a los 
alumnos a hablar inglés de manera habitual, no 
solo durante las clases sino también durante las 
actividades y las excursiones. Esto te ayudará 
a mejorar tus habilidades con el idioma de 
una manera muy significativa. El programa 
académico consiste en 3 horas al día de clase 
en grupos de un máximo de 12 alumnos. 

ALOJAMIENTO
Te alojarás en un hotel situado en Cerler, 
completamente nuevo y renovado en 2010. Las 
habitaciones son triples y cuádruples, con baño. 
El régimen es de pensión completa, incluyendo 
desayuno, comida, merienda y cena.   

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El idioma oficial del camp es el inglés, por lo 
que lo utilizarás a lo largo de toda la jornada. El 
programa deportivo consiste en la organización 
de unas Olimpiadas. Cada equipo está formado 
por un máximo de 12 campers, que compiten 
en 5 deportes base: fútbol, baloncesto, vóleivol, 
béisbol y natación. Se practican también juegos 
de camp americano (tirolinas, pistas tiibetanas, 
etc.)

Las actividades deportivas se alternan con 
otras de carácter más creativo como arte, 
manualidades, música, etc. También se crean 
grupos de conversación, en los que se tratan 
temas relacionados con el espíritu en equipo 
y la deportividad. Los fines de semana se 
aprovechan para hacer excursiones en plena 
naturaleza. Después de cenar se organiza una 
actividad lúdica tipo quizz show, blind dat, fancy 
party, treasure hunt, steel the bacon, etc.

Cerler
ESPAÑA

Camp Individual

Clases
15 horas a la semana.

Excursiones
Dos de día completo a la 
semana.

Salidas
Transporte en bus desde 
Barcelona o recogida en la 
estación de AVE de Lérida en 
estancias de 2 semanas.

El precio incluye
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.
• Traslados desde Barcelona 

en el caso de realizar dos 
semanas de campamento. 

• Si se realiza solo una semana, 
se incluye trayecto de llegada 
el 28.06 o el 05.07, y trayecto 
de regreso el 12.07 o el 19.07.

El precio no incluye
• Traslados desde otros puntos 

de España o llegadas y 
regresos no indicados.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Vive la experiencia de un auténtico English Camp en el Pirineo Aragonés, en la localidad de Cerler. Desde 
1979, este campamento está coordinado exlusivamente por profesores nativos que te ayudarán a mejorar 
tu inglés notablemente. Además, podrás realizar una gran variedad de actividades deportivas y lúdicas. En 
definitiva, Cerler es el lugar en el que aprender divirtiéndose, sin poner muchos kilómetros de por medio.

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

28.06 - 05.07 / 12.07 - 19.07 1 704 €

28.06 - 12.07 / 05.07 - 19.07 2 1.394 €

Disfruta de una experiencia de 

aventura y diversión en este 

campamento que cumple 40 años

De 7 a 14
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Nuestra selección de cursos 
EXCELLENCE abarca programas 
muy exclusivos y de alto nivel 
académico. Se caracterizan 
también por el reducido número 
de participantes españoles.

Campamentos

Sports Camp

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

29.06 - 21.07 3 5.500 €

29.06 - 28.07 4 6.400 €

Camp Individual

PROGRAMA
Sports Camp es la mejor opción para los 
amantes de los deportes. El programa da a 
escoger entre cuatro modalidades deportivas: 
baloncesto, fútbol, tenis o golf, de manera que 
cada semana puedas cambiar de una a otra. 

Todos los grupos se organizan según nivel, desde 
principiante hasta nivel muy alto. Las clases son 
impartidas por instructores profesionales, que a 
su vez te ayudarán a soltarte con el inglés.

El camp, con más de 25 años de trayectoria, 
cuenta con un 70% de estudiantes 
norteamericanos. Este alto procentaje de 
estadounidenses y canadienses, te permitirá 
practicar el idioma de manera constante, 
ganando fluidez y confianza de manera natural.

El campus en el que se desarrolla dispone de 
hasta 52 hectáreas de terreno y está equipado 
con: 2 canchas de baloncesto, piscina olímipica, 
gimnasio, 12 pistas de tenis, 9 campos de fútbol, 
2 pistas de squash, una pista de atletismo y 
campos de golf.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en el propio campus del campamento, 
provisto de todas las comodidades. Las 
habitaciones son dobles, mayoritariamente. Y 
el régimen de comidas es de pensión completa 
con servicio de self service.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Todos los días, al finalizar las clases, se juega 
una liga del deporte seleccionado, siendo los 
sábados el día de la gran final. Además también 
se organizan divertidas actividades lúdicas 
como talent shows, noches de disco, casino, etc.

De manera complementaria, el programa 
también permite contratar excursiones 
opcionales: como un día de rafting, visita a un 
parque de atracciones o al museo Basketball 
Hall of Fame. 

¡Este súper camp en Estados Unidos hace las delicias de los participantes más deportistas! Cada semana 
podrás escoger el deporte que más te apetezca y dedicarte todo el tiempo a practicarlo con la ayuda de 
entrenadores profesionales. El camp no incluye clases de inglés, pero este es el lenguaje que se utiliza 
durante todo el desarrollo del programa, por lo que lo practicarás de manera ininterrumpida.

Clases
Sin clases de idioma.

Excursiones
Excursiones opcionales.

Salidas
Madrid y Barcelona.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor durante el vuelo a 

la ida y a la vuelta para 4 
semanas.

• Monitor durante el vuelo a la 
ida para 3 semanas.

• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Traslados en destino.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Monitor durante el vuelo a la 

vuelta para 3 semanas.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Campamento especializado en 

baloncesto, fútbol, tenis y golf

¡Puedes elegir cada semana!

ESTADOS UNIDOS
De 8 a 16
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Campamentos

Day Camp USA
ESTADOS UNIDOS

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

06.07 - 28.07 3 4.400 €

PROGRAMA
Pocos programas combinan tantas facetas en 
un único curso. Day Camp USA te permitirá 
alojarte con una familia, disfrutar de un 
divertido campamento con monitores nativos, 
hacer un programa de voluntariado, ¡y asistir 
a clases de inglés! En definitiva, es el todo en 
uno perfecto para participantes de entre 12 a 
17 años que quieran divertirse como campers, 
aprender inglés y alojarse en una casa, como 
un miembro más del hogar. 

Descargarás adrenalina gracias a actividades 
organizadas por tus monitores como búsqueda 
del tesoro o caminata a la cascada, a lo que 
se suman actividades deportivas y diversas 
opciones de voluntariado. Podrás colaborar 
con tu comunidad, ayudando en un refugio de 
animales o en un kiosko de limonada a través 
del cual recaudar fondos.

El programa académico incluye clases de inglés 
durante tres o cuatro días a la semana. Tus 
profesores te ayudarán a soltarte con el idioma 
para que puedas utilizarlo con fluidez el resto 
del día. Al finalizar el programa podrás realizar 
la prueba de inglés ANGLIA.

ALOJAMIENTO
Al ser un campamento de día, podrás pasar 
lo que resta de jornada conviviendo con una 
familia local. 

Las familias estadounidenses se caracterizan 
por ser muy sociales, te abrirán las puertas de 
su casa como si fueras un miembro más de ella. 
Se trata de una manera perfecta de continuar 
practicando el idioma en un entorno diferente 
y, sobre todo, de adentrarte de lleno en el día a 
día de una familia estadounidense. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa se completa con un calendario de 
salidas y excursiones. Cada semana disfrutarás 
de una excursión de día completo a parques 
temáticos como Dollywood Theme Park o 
Carowinds Theme Park, además de una salida 
para practicar rafting junto al resto de campers. 

Day Camp USA es un programa muy especial. ¡Combina cuatro tipos diferentes de actividades! Inmersión 
en una familia, clases de inglés, voluntariado, y un magnífico campamento de día con actividades y 
deportes para todos los gustos. Se trata del programa perfecto para aquellos que quieran divertirse como 
auténticos campers norteamericanos y a su vez convivir con una familia local como un hijo más de la casa.

Clases
12 horas a la semana.

Excursiones
Una de día completo y otra de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid. Conexiones opcionales 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelos y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo 10 alumnos).
• Programa descrito.
• Examen ANGLIA.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

CARACTERÍSTICAS

Disfruta de un todo en uno:

camp, clases, conviencia en 

familia y voluntariado

De 12 a 17

GrupoFamilia



79www.astonherencia.es

Nuestra selección de cursos 
EXCELLENCE abarca programas 
muy exclusivos y de alto nivel 
académico. Se caracterizan 
también por el reducido número 
de participantes españoles.

Camp IndividualYork Camps
REINO UNIDO

ESCUELA
¡York Camps en sinónimo de diversión! El 
campamento tiene lugar en uno de los colegios 
privados de mayor prestigio del país, el Queen 
Ethelburga´s College. Un centro con más de 
40 años de trayectoría en la organización de 
campamentos para jóvenes. Lo curioso de York 
Camps es que está diseñado al más puro estilo 
americano, pero en Reino Unido, un destino 
más próximo y accesible. 

PROGRAMA
En York Camps hay pocos participantes 
españoles, algo que te permitirá disfrutar de 
una inmersión lingüística total en un ambiente 
internacional. Podrás escoger entre siete 
opciones diferentes:
• English Language Camp. Acreditado por el 

British Council, ofrece 15 horas semanales de 
inglés. 

• Adventure camp.
• Leadership camp.
• Creative Arts camp.
• Riding Camp.
• Golf Camp.
• Performing Arts Camp.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en la residencia del Queen 
Ethelburga´s College. Rodeado de zonas 
verdes y jardines, el centro está provisto de 
unas completísimas instalaciones: pabellón de 
deportes, piscina olímpica, campos de fútbol, y 
rugby, pistas de hockey, zona de skateboard, 
teatro, gimnasio, etc. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Por las mañanas realizarás actividades 
específicas de tu elección, mientras que por 
las tardes participarás en actividades comunes 
como: cricket, baloncesto, fútbol, danza, 
interpretación, cocina, fotografía, natación, 
tenis, vóleibol, rugby, resolución de problemas, 
fitness, y muchas otras. 

El programa también incluye divertidas 
excursiones de día completo y medio día, 
a maravillosas localidades como York o 
Manchester. ¿Se puede pedir más? ¡Escoge la 
opción que más te guste!

Te presentamos un campamento al más puro estilo americano pero en Reino Unido. York Camps se 
desarrolla en el prestigioso colegio británico de Queen Ethelburga´s College, provisto de unas instalaciones 
excelentes y con hasta siete opciones diferentes de camps: para los aventureros, deportistas, creativos, 
artistas o para los que quieran mejorar su habilidades de liderazgo o su nivel de inglés. 

Clases
Según la opción seleccionada.

Excursiones
Una de día completo a la 
semana y una de medio día a la 
semana.

Salidas
Desde cualquier punto de España. 
Somos agencia de viajes y 
podemos organizar tu viaje.

El precio incluye
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelos y tasas aeroportuarias.
• Servicio de lavanderia.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.

CARACTERÍSTICAS

Campamentos

Programa Fechas Semanas Precio

English Language / Adventure
30.06 - 13.07
14.07 - 27.07 2

3.300 €
Performorming Arts / Creative Arts

Riding / Golf / Leadership* 3.400 €

PRECIOS

El programa Leadership solamente puede realizarse entre el 30.06 y el 13.07

De 10 a 17
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Actividades y excursiones

Estudiar en verano no tiene que estar reñido con la diversión. 
Aprovecha tu estancia en el extranjero a través de estos cursos 
para viajar y conocer otros lugares emblemáticos de Europa. 
Todas las opciones ofrecidas para esta modalidad incluyen 
programa de actividades y excursiones.

La idea es que también tengas tiempo para disfrutar junto 
a tus compañeros del programa y junto a otros estudiantes 
internacionales. En definitiva, estas escapadas te permitirán 
recargar energías mientras continúas practicando el idioma.

La mejor preparación para un examen oficial

Aquellos que se lo proponen saben que el verano puede 
servir para mucho, por eso, cada año es mayor el número 
de estudiantes que quieren un valor añadido en su curso de 
idiomas en el extranjero. Y ¿qué mejor que aprender un idioma 
y de paso obtener un título oficial? En todos los programas 
de esta modalidad asistirás a clases intensivas, a partir de 20 
horas semanales.

Estos programas están diseñados para que mejores tu 
seguridad y habilidades con el idioma, proporcionándote la 
mejor formación para superar un examen oficial al final de tu 
estancia (Trinity, Anglia, Cambridge etc.)

Consigue tu título oficial:

First Certificate of English (FCE) 

Certificate in Advanced English (CAE)

Irlanda
Reino Unido
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Exámenes oficiales

Cork Exam

ESCUELA
Estudiarás en el Cork English College (CEC), una 
escuela con más de 30 años de experiencia 
en enseñanza de inglés a extranjeros. Está 
ubicada en pleno corazón de la ciudad. CEC es 
un centro examinador autorizado de exámenes 
reconocidos a nivel internacional: Cambridge 
ESOL, IELTS, TOEIC, BULATS, TOLES Y Trinity 
Collage London.

PROGRAMA
Se trata de un curso de cuatro semanas, dirigido 
a alumnos que quieran realizar un examen 
oficial de Cambridge. Cada semana realizarás 
20 horas de clases de preparación del examen 
CAE o FCE, en grupos de máximo 15 alumnos. 
Para poder inscribirse en el programa hay que 
hacer una prueba de nivel 

El curso está impartido por profesores 
examinadores de Cambridge, que cuentan con 
una gran experiencia en este tipo de formación 
y con quiénes trabajarás las 5 partes que 
componen el examen: comprensión escrita, 
redacción, use of english, comprensión oral y 
speaking.

Para tu preparación contarás con acceso a una 
plataforma de E-learning, a la que te podrás 
conectar un mes antes de tu llegada y hasta 
tres meses después de finalizar el programa.

ALOJAMIENTO
Te alojarás con una familia local, como un 
miembro más de la casa. Una convivencia que 
te permitirá poner a prueba a diario tu inglés y 
de manera natural, puesto que se garantiza que 
seas el único hispanohablante en casa.

Las familias son cuidadosamente seleccionadas  
y suelen vivir en zonas residenciales bien 
comunicadas. Lo habitual es que residan, 
aproximadamente, a media hora del centro de 
estudios. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa también incluye un calendario 
de actividades y excursiones con el que poder 
disfrutar de los principales lugares de interés del 
sur del país. Durante la semana realizarás tres 
excursiones de tarde, mientras que los sábados 
tendrás una excursión de día completo.

¿Quieres realizar un examen oficial de Cambridge y prepararte en el mejor entorno? Cork Exam es el 
programa perfecto para jóvenes con más de 16 años que tengan un buen nivel de inglés y quieran terminar 
su estancia consiguiendo la certificación del FCE o CAE. Asistirás a 80 horas de clase de preparación en una 
de las mejores escuelas especializadas de Irlanda, con más de 30 años de experiencia.

PRECIOS

Salida Fechas Semanas Precio

Barcelona y Bilbao 30.06 - 28.07
4 3.900 €

Madrid 29.06 - 27.07

Clases
20 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo y una de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Conexiones opcionales desde 
otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor del 29.06 al 27.07 

(mínimo diez alumnos).
• Monitor durante el vuelo en la 

salida de Bilbao y Madrid.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Monitor durante los vuelos de 

Barcelona y en el regreso del 
vuelo a Bilbao el 28.07.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

GrupoFamilia

IRLANDA
De 16 a 19
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Exámenes oficiales

ESCUELA
La escuela se sitúa en la ciudad de Rugby, cuna 
del deporte al que dio nombre. Se trata de uno 
de los colegios privados más famosos del país.  

Como gran complejo, está dotado de unas 
maníficas instalaciones, cubiertas y al aire 
libre: piscina de 25 metros, pista de squash,  
varias pistas de tenis, 10 campos de fútbol y 
gran pabellón de deportes en el que practicar 
bádminton, fútbol sala, vóleibol y baloncesto, 
entre otros. 

PROGRAMA
Realizarás 20 horas semanales de clases 
de inglés con el objetivo de aprobar el FCE y 
desarrollar las principales técnicas del examen. 
Gracias a este curso, mejorarás tus habilidades 
y confianza a la hora de desenvolverte en inglés, 
alcanzando el nivel necesario para lograr la 
certificación. Se requiere un nivel de B2.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en la zona residencial del colegio. 
El complejo cuenta con diferentes edificios 
separados entre sí.

La mayoría de las habitaciones son individuales 
o dobles, aunque también hay dormitorios de 
tres a seis, en función de la edad. Todos los 
edificios residenciales, en los que se alojan 
entre 30 y 50 alumnos, cuentan con conexión 
a Internet, sala de televisión y salón recreativo. 
El régimen alimenticio es de pensión completa, 
por lo que todas las comidas se servirán en el 
comedor central, en modalidad self-service. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Además de prepararte para el examen, el 
programa incluye un completo programa de 
actividades lúdicas y deportivas que cubrirán 
prácticamente todo tu tiempo libre.

Cada semana disfrutarás de una excursión de 
día completo y otra de medio día. Entre los 
lugares que tendrás la oportunidad de conocer 
están: el centro de Londres, con paradas en el 
museo británico de y el museo de Ciencias, y 
las ciudades de Cambridge o Stratford Upon 
Avon (esta última es la ciudad en la que nació  
el dramaturgo inglés William Shakespeare).

Estudia un curso intensivo de inglés en uno de los internados privados más famosos de Inglaterra. Rugby 
Boarding School fue fundado en 1567, y a lo largo de su historia ha visto desfilar a alumnos tan célebres 
como los poetas Rupert Brooke y Mathew Arnold, o los escritores Lewis Carroll y Salman Rushdie. En 
verano abre sus puertas para que alumnos como tú, podáis examinaros del FCE (First Certificate in English).

Clases
20 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo y una de 
medio día a la semana.

Salidas
Desde cualquier punto de España. 
Somos agencia de viajes y 
podemos organizar tu viaje.

El precio incluye
• Traslados en destino 

en horario establecido 
(aeropuerto de Londres 
Heatthrow).

• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Examen / tasa FCE.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.

Podemos gestionar sus vuelos 
si lo desea.

CARACTERÍSTICAS

Rugby Boarding School
REINO UNIDO

Residencia Individual

Curso intensivo para

examinarse del examen FCE en 

un prestigioso College británico
PRECIOS

Fechas Semanas Precio

04.07 - 29.07 3,5 4.890 €

Fecha examen FCE: 27.07

Nuestra selección de cursos 
EXCELLENCE abarca programas 
muy exclusivos y de alto nivel 
académico. Se caracterizan 
también por el reducido número 
de participantes españoles.

De 15 a 17
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Vive una experiencia diferente

Este año hemos querido poner el foco en un catálogo que fuese 
más allá de los clásicos cursos de idiomas en el extranjero. A 
través de la categoría Experiencias, encontrarás una amplia 
variedad de alternativas, para todos los gustos y perfiles. 

• Temáticos: música, danza, deporte, tecnología, etc.
• Voluntariados en Sudáfrica y Sri Lanka.
• Prácticas en empresas.
• Preuniversitarios, centrados en un área de conocimiento.
• Programas para viajar en familia, con cursos de idioma 

para todos los miembros de la casa.

Te proponemos formas 

diferentes de aprovechar 

tu verano en el  extranjero

Canadá
Francia
Irlanda
Reino Unido
Sudáfrica
Sri Lanka
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Preuniversitario en Toronto
CANADÁ

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

29.06 - 27.07 4 5.980 €

Residencia Individual

ESCUELA
Los estudiantes estarán completamente 
inmersos en la comunidad internacional de 
New College,  University of Toronto. Esta ofrece 
diferentes opciones de programas académicos 
innovadores, diseñados para estudiantes con 
visión de futuro que quieran adentrarse en el 
funcionamiento de la educación superior.  

PROGRAMA
Durante su desarrollo, aprenderás, analizarás 
y discutirás sobre los conceptos y temas 
relacionados con la materia que hayas escogido. 
El curso culminará con una investigación 
independiente y una presentación académica. 

Al final del programa, recibirás una evaluación 
personalizada, y en caso de completar el 
curso con éxito, obtendrás un certificado de 
finalización emitido por la universidad. Los 
estudiantes deberán escoger un curso para 
realizar por la mañana y otro por la tarde:

• World Economics. Orientado a investigar y 
reflexionar sobre los conceptos económicos 
fundamentales en un mundo globalizado.

• Lenguaje y Literatura. Este curso reflexionará 
sobre el poder de la palabra escrita sobre las 
culturas. 

• Derecho, Ética y Sociedad. Se propone a 
estudio los principios básicos del derecho y su 
influencia en las sociedades.

• Estudios de cine. Abarca los diferentes 
géneros. Además de analizarlos, el estudiante 
desarrollará un proyecto por sí mismo.

• Estadística matemática. Centrado en 
examinar críticamente la forma en la que se 
recopilan y utilizan los datos estadísticos para 
modelar la realidad.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye un extenso calendario de 
actividades por las tardes y excursiones de 
fin de semana. Además de Toronto, también 
visitarás las cataratas del Niágara o el parque 
temático de Canada´s Wonderland. Se incluye 
una noche de camping, actividades deportivas,  
visitas a museos y al Ripley´s Aquarium, etc.

University of Toronto, una de las universidades más prestigiosas de Canadá, abre su puertas en verano para 
impartir cursos preuniversitarios destinados a estudiantes con un nivel avanzado de inglés y que quieran 
asistir a un programa académico avanzado. Este programa involucra a los estudiantes en proyectos y 
discusiones relacionados con la temática escogida, incluyendo un trabajo de investigación.

Clases
30 horas de clase semanales.

Excursiones
Una excursión de día completo 
a la semana.

Salidas
Madrid. Conexiones opcionales 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Monitor durante el vuelo.
• Programa descrito.
• Traslados en destino.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Curso académico avanzado

en una de las mejores 

universidades de Canadá

De 15 a 18
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Residencia IndividualViajes en familia: Antibes
FRANCIA

PROGRAMA
Viaja en familia a Francia a través de un 
completo curso de francés, que incluye clases 
del idioma para todos los miembros de la casa, 
excursiones de día completo y alojamiento. El 
programa se compone de:

• Curso de francés para adultos. Incluye 20 
lecciones semanales de clases de 45 minutos 
cada una, en horario de mañana. Las clases 
están orientadas a la mejora de la expresión y 
comprensión oral y escrita. 

• Curso de francés para niños (de 8 a 12) y/o 
jóvenes (de 13 a 17). Contempla 20 lecciones 
semanales de clases de 45 minutos, en horario 
de mañana. Dentro del curso de francés para 
niños y jóvenes, se puede contratar una 
opción  que incluya programa de actividades 
durante toda la semana: excursiones, 
deportes, etc. Esta opción es complementaria 
a las actividades y excursiones de fin de 
semana que incluye el programa  general (ver 
apartado actividades y excursiones).

ALOJAMIENTO
Toda la familia, padres e hijos, os alojaréis en la 
zona residencial del colegio. Esta está ubicada 
en pleno centro de Antibes, junto a la zona de las 
playas. Podréis escoger entre apartamentos de 
diferentes tamaños, provistos de 2 a 4 camas.

Todos los programas para niños y jóvenes 
incluyen servicios de traslado de la residencia 
a la escuela.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Además de asistir a clases de francés, el 
programa contempla un “día libre” para poder 
disfrutarlo en familia, así como una excursión de 
día completo para los menores, dependiendo 
del programa escogido. El día de la excursión 
incluye recogida en la residencia, almuerzo y 
traslados.

¿Estás buscando un curso de francés para viajar y aprender en familia? Te proponemos unas completas 
vacaciones para padres e hijos en la localidad costera de Antibes, en el sur de Francia. El programa se 
compone de un curso de francés estándar para adultos y dos opciones de programas para niños, incluyendo 
excursiones y alojamiento.

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una excursión de día completo 
a la semana dependiendo del 
programa escogido (solo para 
los menores).

Salidas
Sin vuelos.

El precio incluye
• Programa descrito.
• Alojamiento escogido.

El precio no incluye
• Vuelos y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Manutención.
• Seguro médico y de 

resoponsabilidad civil.

CARACTERÍSTICAS

PRECIOS

Fechas Adultos
Menores de 17 

años
(curso + almuerzo)

Menores de 17 
años

(Curso + actividades)

Entre el 30.06 
y el 24.08

270 €/
semana

370 €/
semana

610 €/
semana

Alojamiento

2 personas 740 €

3 personas 1.110 €

4 personas 1.480 €

Gastos de gestión por familia: 265 €

De 0 a 99
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Dublin Music Intensive
IRLANDA

ESCUELA
El curso se desarrolla en el Alexandra College, 
un conocido colegio irlandés, rodeado de una 
gran explanada central y muy bien comunicado. 
Además de disponer de centro de música, 
cuenta con extensos campos para practicar 
deporte, gimnasio, pistas de atletismo, canchas 
de baloncesto, etc.

PROGRAMA
El programa académico se compone de un 
curso intensivo que combina 20 horas a la 
semana de clases de inglés con 10 horas a la 
semana de formación musical. 

La formación e instrucción musical, de lunes a 
jueves, está a cargo de músicos profesionales, 
directores musicales y compositores. Asistirás a 
clase junto a otros estudiantes irlandeses que 
participan en la parte del programa musical. 
Junto a ellos preaparás una actuación de fin de 
curso.

A las clases de inglés acudirás junto a otros 
estudiantes internacionales que, como tú, 
tengan un nivel  de inglés mínimo de B1.

ALOJAMIENTO
Vivirás con una familia local irlandesa, como 
un miembro más de la casa. Gracias a esta 
convivencia podrás practicar tu inglés en un 
nuevo entorno y, sobre todo, formar parte de su 
día a día, conociendo sus costumbres y hábitos. 

Estas familias no viven a más de 30 minutos 
de distancia del centro. En caso de no poder 
ir andando, el programa incluye abono para 
el uso de transporte público. La pensión es 
completa, tu familia te la proveerá durante la 
semana en forma de packed lunch, para que te 
la puedas llevar.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Dos noches por semana, el programa organiza 
actividades en grupo para que puedas conocer 
más al resto de tus compañeros: noches de 
karaoke, de discoteca, fiestas internacionales, 
etc. 

Además de conocer la ciudad de Dublín, 
los sábados realizarás una excursión de día 
completo a los principales lugares de interés de 
la zona.

Dublin Music Intensive combina clases de inglés con formación musical y orquestal, aportando un valor 
añadido muy importante a aquellos estudiantes que quieran aprovechar su estancia en el extranjero para 
mejorar su inglés, pero también para asistir a un curso impartido por músicos profesionales. Se desarolla 
en los alrededores de Dublín, en la tranquila zona de Milltown.

Clases
30 horas semanales.

Excursiones
Una excursión de día completo 
a la semana.

Salidas
Madrid, Barcelona y Bilbao.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Excursiones opcionales.
• Monitor durante el vuelo 

de regreso de Barcelona y 
Bilbao.

• Monitor Aston Herencia en 
destino.

CARACTERÍSTICAS

IndividualFamilia

PRECIOS

Salida Fechas Semanas Precio

Barcelona y Bilbao 30.06 - 14.07
2 3.200 €

Madrid 01.07 - 14.07

De 13 a 17
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IRLANDA

Apartamento IndividualViaje en familia: Galway

PROGRAMA
Situada en la costa oeste de Irlanda, Galway 
fue destino habitual de los barcos españoles 
durante los siglos XV y XVI. Juvenil y dinámica, 
posee dos importantes universidades, además 
de ser una de las ciudades con más crecimiento 
económico de la Unión Europea.

Los padres asistiréis a clases de inglés en 
una escuela para adultos, mientras que los 
niños y jóvenes recibirán sus clases en un 
centro diseñado específicamente para ellos. El 
programa se compone de:

• Curso de inglés para adultos. Pudiendo 
escoger entre 20 o 30 lecciones semanales, en 
horario de mañana. Las clases son en grupos 
de máximo 15 alumnos.

• Curso de inglés para niños (de 5 a 11) y/o 
jóvenes (de 12 a 17). En el caso del curso de 
inglés para jóvenes, se podrá escoger entre 
20 o 30 lecciones semanales, en horario de 
mañana y tarde.

ALOJAMIENTO
El programa de Viaje en familia en Galway 
ofrece alojamiento en apartamentos. 

Os alojaréis en un completísimo apartamento, 
a 20-30 minutos a pie de vuestra escuela en 
Galway. Todos están ubicados en el centro de 
la ciudad y disponen de cocina, zonas comunes, 
wifi, etc.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Existen dos tipos de opciones diferentes en 
función de si incluyen o no actividades y 
excursiones:

• Programa A. Podréis elegir un curso de inglés 
que combine las clases con actividades de 
tarde y una excursión de día completo a la 
semana.

• Programa B. Aquellos que prefieran 
disfrutar de su tiempo libre sin actividades y 
excursiones, disponen de un curso que sólo 
incluya las clases y el alojamiento.

Este fantástico curso de verano ofrece a las familias la oportunidad de combinar sus vacaciones en la 
ciudad irlandesa de Galway con cursos de inglés para todos los miembros de la casa. Galway es una ciudad 
perfecta para descansar, conocer lugares de interés y al tiempo aprender el idioma en un entorno nativo, 
con la ayuda de docentes cualificados.

Clases
20 o 30 lecciones semanales, 
según opción escogida.

Excursiones
El Programa A incluye una 
excursión de día completo a la 
semana.

Salidas
Sin vuelos.

El precio incluye
• Programa descrito.
• Alojamiento escogido.

El precio no incluye
• Vuelos y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Manutención.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

CARACTERÍSTICAS

PRECIOS

Programa Fechas Semanas Programa A Programa B

Programa niños
Entre el 

30.06 y el 
24.08

1
505 € 285 €

Programa jóvenes

Programa adultos 310 € 235 €

Alojamiento

2-3 personas 700 €

4 personas 850 €

Gastos de gestión 
por familia 265 €

De 0 a 99
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ESCUELA
Leighton Park School abarca 60 hectáreas de 
terreno que albergan varios edificios y extensas 
instalaciones deportivas, una piscina interior, 
un gimnasio con cancha de baloncesto, sala de 
baile, campos de fútbol y pistas de tenis.

Cuenta también con un teatro, una sala con 20 
ordenadores y un espléndido campo de césped 
artificial. El college destaca por el moderno 
comedor Oakview, el cual tiene una gran 
cristalera con vistas al jardín.

PROGRAMA
El programa combina 15 horas de clases de 
inglés con 10 horas de clases de baile. La base 
de la práctica del inglés es la comprensión y la 
expresión oral, por lo que las clases son muy 
participativas y se centran en un tema diferente 
cada día.

Las clases de baile son impartidas por 
profesores cualificados de danza y tienen como 
objetivo la práctica intensiva de diferentes 
estilos musicales.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en habitaciones 
compartidas que se encuentran repartidas 
entre los cinco edificios del colegio.

El régimen es de pensión completa con buffet 
libre en el comedor del college.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Además de las clases de inglés y danza, 
disfrutarás de actividades como natación, 
bádminton, baloncesto, tenis, criquet, talleres de 
manualidades, diseño de camisetas, confección 
de máscaras, etc.

Sin olvidar que contarás con un completo 
programa de excursiones a lugares como 
Londres, Reading o el castillo Windsor.

¿Te apetece bailar? ¡Este es tu programa! En Leighton Park Dance te moverás a ritmo de jazz, hip-hop, 
danza africana, tango, disco, merengue, capoeira, break dance, street dance, swing o al puro estilo 
cheerleading. Este precioso college se encuentra en Reading, a tan solo 60 km de Londres, por lo que 
además de aprender mucho, también podrás visitar la capital inglesa en varias ocasiones.

Grupo

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

07.07 - 27.07 3 3.700 €

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Cinco de día completo durante 
la estancia y una de medio día a 
la semana.

Salidas
Madrid y Barcelona. Consultar 
conexiones opcionales desde 
otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Depósito reembolsable de 20 

GBP.

Consulta nuestro servicio de 
recogida.

CARACTERÍSTICAS

Leighton Park Dance
REINO UNIDO

Residencia

Experiencias

Si te gusta bailar, el deporte

y quieres aprender inglés

¡este es tu programa!

De 10 a 16



91www.astonherencia.es

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.07 - 13/14.07 2 3.250 €

Cambridge Arts & Design
REINO UNIDO

Residencia

Experiencias

ESCUELA
Las clases tienen lugar en la escuela superior de 
arte Cambridge School of Visual & Performing 
Arts. Está ubicada en pleno centro de 
Cambridge, y a tan solo una hora de Londres. 
Cuenta con unas excelentes y completas 
instalaciones, y con un profesorado altamente 
cualificado en las materias impartidas. 

PROGRAMA
Se trata de un curso intensivo de 30 horas 
semanales de clases de la modalidad artística 
seleccionada. 

Para poder seguir el curso es imprescindible 
que los alumnos tengan un buen nivel de inglés 
mínimo de B2.

• Fashion Summer. Combinando trabajo de 
estudio y excursiones, este curso de moda 
permite al participante diseñar y desarrollar 
sus artes creativas.

• Film Making. Aproximación a la industria del 
cine y la tevisión. Los participantes aprenden 
de manera divertida y práctica. 

• Acting. Introducción intensiva en técnicas 
teatrales y de interpretación. El programa 
termina con una actuación fin de curso.

• Musical Theater. Curso impartido por 
profesionales del teatro, con clases intensivas 
de canto, danza e interpretación. 

• Paiting & Drawing + Photography. A través 
de distintos materiales, explora la pintura 
contemporánea y el dibujo. Además de 
impartir una formación completa en 
fotografía impresa, desde el concepto inicial 
hasta su revelado.

ALOJAMIENTO
Vivirás en una de las residencias para 
estudiantes de la escuela.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Además de conocer Cambridge, durante los 
fines de semana realizarás excursiones de 
día completo a las maravillosas ciudades de 
Londres, Canterbury o Norwich.

¿Te gustaría recibir una enseñanza artística en la popular ciudad universitaria de Cambridge? Cambridge 
Arts & Design te acerca a una amplia gama de disciplinas relacionadas con el mundo del arte y el diseño: 
moda, cine, interpretación, teatro musical, fotografía o dibujo.  Las clases son impartidas en la escuela 
superior de Cambridge School of Visual & Performing Arts. ¡También viajarás a Londres y Canterbury!

Clases
30 horas semanales.

Excursiones
Una excursión de día completo.

Salidas
Desde cualquier punto de España. 
Somos agencia de viajes y 
podemos organizar tu viaje.

El precio incluye
• Traslados en destino.
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelos y tasas aeroportuarias.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.

CARACTERÍSTICAS

Individual

De 15 a 18
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GrupoAston Tech St. John’s
REINO UNIDO

Residencia

ESCUELA
El programa se desarrolla en St. Johns School, 
un internado británico muy próximo a Londres. 
El centro cuenta con unas completísimas 
instalaciones deportivas, que permiten practicar  
gran variedad de deportes en espacios 
cubiertos y al aire libre: piscina cubierta de 25 
metros, pistas de baloncesto, vóleibol, fútbol 
sala, tenis, etc.

PROGRAMA ACADÉMICO
El programa se compone de dos partes. Por 
un lado, asisitirás a 16,5  horas semanales de 
clases de inglés. Este curso está orientado a la 
preparación del examen oral del Trinity College, 
abarcando desde el grado 1 al 9.

PROGRAMA OPCIONAL
De manera paralela, podrás contratar un 
programa orientado a la innovación en 
tecnología computacional:

• Robótica. Orientado a que los estudiantes 
puedan diseñar, construir y programar su 
propio robot. 

• Mobile app design.  Desarrollo de aplicaciones 
para tecnologías móviles, utilizando diversas 
plataformas.

• Coding.  Manejo de técnicas fundamentales 
en los juegos de codificación, para crear 
videojuegos.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en la zona residencial de la escuela, 
provista de habitaciones individuales y 
compartidas. Todas las comidas se sirven en el 
comedor central de la escuela, en la modalidad 
de self-service. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye un completro calendario de 
actividades lúdicas y deportivas, que cubrirán 
practicamente todo tu tiempo libre tras las 
clases. Además, realizarás una excursión de día 
completo a la semana y una excursión de medio 
día, también a la semana, visitando Londres, 
Cambridge, Canterbury, Brithton o Oxford.

¿Te apasiona la robótica? ¿Te gustaría saber diseñar aplicaciones para el móvil? ¿Sientes curiosidad por 
saber cómo crear un videojuego a partir de código? Aston Tech St. John´s es la opción perfecta para los 
estudiantes que quieran completar su curso de inglés con un innovador programa que mezcla creatividad 
y buenas dosis de tecnología.

Clases
16,5 horas a la semana de clases 
de idioma.

Excursiones
Una de día completo y una de 
medio día a la semana.

Salidas
Madrid. Consultar conexiones 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor (mínimo diez 

alumnos).
• Programa académico + 

actividades y excursiones.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.
• Examen y certificado Trinity.

El precio no incluye
• Programa opcional (Robótica, 

Mobile app design o coding).

CARACTERÍSTICAS

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

03.07 - 23.07 3 3.950 €

Robótica / Mobile App Design / Coding 1 350 €

De 8 a 17



93www.astonherencia.es

Experiencias

Creative & Fun Brighton
REINO UNIDO

Residencia

ESCUELA
Al situarse en lo alto de la ciudad, la escuela de 
Brighton ofrece unas vistas impresionantes, al 
sur verás el mar y hacia el norte, divisarás las 
colinas de South Downs.

PROGRAMA ACADÉMICO
El programa incluye 15 horas semanales 
de clases de inglés en grupos de máximo 
15 alumnos. Las clases, impartidas por un 
profesorado joven y muy comprometido, te 
facilitarán las herramientas necesarias para 
que aumentes tu confianza con el idioma y 
mejores tu nivel en poco tiempo.

PROGRAMA OPCIONAL
Tres tardes por semana están dedicadas a las 
actividades optativas:

• Artes Creativas. Incluye grafiti, arte corporal, 
pintura, diseño 3D, diseño de camisetas, auto 
retrato, etc.

• Fútbol. Técnicas generales (pases, tiro, etc.), 
tácticas y partidos. 

• Deportes acuáticos. Abarca kayak y 
piragüismo, padel surf, vela ligera, windsurf, 
construcción de balsas, etc.

Para poder participar en alguno de los 
programas opcionales, deberás apuntarte con 
antelación, antes de tu salida. 

ALOJAMIENTO
Te alojarás en la residencia de la escuela. Esta 
se compone de típicas casas inglesas, de estilo 
clásico y recién renovadas. En cada una de 
ellas  se dispone de todas las comodidades, con 
agradables zonas de estar y sala de juegos.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Disfrutarás de una gran variedad de actividades 
al aire y salidas culturales: senderismo en plena 
naturaleza, deportes, juegos en la playa, visitas 
a lugares de interés histórico, etc. 

Completo curso de inglés a través del que podrás cursar un programa de actividades de la opción que 
escojas: deportes acuáticos, artes creativas o fútbol. Aprenderás y te divertirás en uno de los lugares más 
privilegiados de Brighton, junto al mar y con impresionantes vistas del Canal de la Mancha y el puerto 
deportivo de la ciudad.

Clases
15 horas semanales.

Excursiones
Una de día completo y una de 
medio día durante la estancia.

Salidas
Madrid. Consultar conexiones 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor de vuelo (mínimo diez 

alumnos).
• Programa académico + 

actividades y excursiones.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Programa opcional (Artes 

Creativas, Fútbol o Deportes 
acuáticos).

• Depósito reembolsable de 60 
GBP.

CARACTERÍSTICAS

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

21.07 - 03.08 2 2.900 €

Artes creativas / Fútbol / Deportes acuáticos 1 200 €

Individual
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Experiencias

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 14.07 2  3.700 €

Future Success
REINO UNIDO

ESCUELA
Estudiarás en Capital School of English, una 
escuela acreditada por el Bristish Council. 
Está situada en la ciudad universitaria de 
Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra. 
Cuenta con unas modernas instalaciones, 
con espacios perfectamente diseñados para 
trabajar y también para favorecer la inspiración 
y el descanso de sus estudiantes.  

PROGRAMA
El curso se engloba en el proyecto STEAM, 
cuyas siglas integran las principales líneas de 
trabajo del programa: science, technology, 
engineering, arts & mathematics. Campos 
muy diversos que dan lugar a una formación 
multidisciplinar, durante la que fortalecerás tus 
actuales habilidades mientras descubres otras.

Con el objetivo de llevar a cabo un proyecto, 
dentro de las líneas de trabajo mencionadas, 
tú y tus compañeros avanzaréis a través de 
diferentes fases. En una primera parte, y como 
base, aparenderás a desarrollar las habilidades 
más demandas en el siglo XXI: capacidad de 
trabajo en equipo, comunicación, creatividad, 

pensamiento crítico, planificación, etc. Un 
aprendizaje de base que te ayudará a acometer 
con más éxito la parte práctica del proyecto.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en familia anfitriona. La 
convivencia del día a día en una casa, te 
permitirá poner en práctica tu inglés en un 
entorno diferente. Y, sobre todo, conocer más 
sobre las rutinas y hábitos de la sociedad 
británica. Se trata de un complemento perfecto 
a la formación más técnica y profesional que 
recibirás en la escuela. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Recomendamos que el estudiante tenga 
un nivel intermedio de inglés, B1 alto o B2. 
Además, deberá tener ganas de formar parte 
de un programa participativo y desafiante. ¿Te 
apuntas?

¿Te gustaría prepararte para el éxito en tu futuro profesional? Future Success supone un grandísimo valor 
añadido a un curso de inglés habitual. A través de este programa desarrollarás un proyecto mientras 
adquieres herramientas que te ayudarán en tu futuro laboral: adaptabilidad, comunicación, liderazgo, 
seguridad en uno mismo, creatividad o relaciones interpersonales. ¡Plazas limitadas!

Clases
30 horas semanales.

Excursiones
Opcionales. Se pueden contratar 
con la escuela.

Salidas
Madrid, Barcelona y Bilbao.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor en el vuelo de ida.
• Informe de fin de curso y 

recomendaciones, certificado 
del centro de estudios y de 
empresa donde se haga el 
proyecto.

• Media pensión.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Monitor Aston Herencia en 

destino.
• Monitor en vuelos de regreso 

a España.
• Comida del medio día.

CARACTERÍSTICAS

Individual

Future Success tiene el premio Bronce 

en British Youth Travel Awards en la 

categoría Best Innovation

Familia
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Experiencias

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

30.06 - 28.07 4 2.800 €

28.07 - 25.08 4 2.800 €

Prácticas en empresas
REINO UNIDO

PROGRAMA
Este programa se desarrolla en Portsmouth, 
ubicada en la isla de Portsea, es la única ciudad 
isleña de Reino Unido. 

Se trata de un completísimo programa de 
preparación para la vida laboral. Combina un 
curso de inglés (15 horas) con tres semanas 
de prácticas en empresas (máximo 35 horas a 
la semana de prácticas). Además, durante tu 
estancia, asistirás a un curso de Ascentis, cuyo 
objetivo es el de prepararte para la entrada en 
el entorno laboral.

SECTORES DISPONIBLES
Si reservas tu plaza con 12 semanas de 
antelación, se te garantizará el sector elegido. 
Con menos de 12 semanas de antelación 
deberás verificar los sectores disponible. En 
total son:

Administración, mecánica, abastecimiento, 
servicio al cliente, jardinería, turismo, logística, 
asistencia social, diseño gráfico y desarrollo 
web (estas dos últimas opciones son para 
estudiantes con más de 20 años).

ALOJAMIENTO
Vivirás con una familia local. Sin duda, es 
la mejor  forma de desarrollar tu inglés y 
vivir una inmersión total en el estilo de vida 
británico. Las familias anfitrionas del programa 
están habituadas a alojar a estudiantes 
internacionales, por lo que conocen a la 
perfección el desarrollo y objetivo del curso.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye actividades variadas 
durante las tardes. Además, de manera 
opcional, podrás contratar con la escuela 
excursiones con las que conocer áreas cercanas  
de la ciudad de Portsmouth.

Trabaja en Reino Unido mientras aprendes inglés. Este es el programa perfecto si buscas fortalecer tu 
currículum.  Engloba una semana de clases de inglés y tres semanas de prácticas laborales en empresas. 
Además, el programa incluye el curso Ascentis, orientado a formarte en los aspectos más importantes del 
mundo laboral. 

Clases y prácticas
15 horas de clases de idioma 
durante una semana y 35 
horas a la semana de prácticas 
laborales durante tres semanas.

Excursiones
Opcionales. Se pueden contratar 
con la escuela.

Salidas
Desde cualquier punto de España. 
Somos agencia de viajes y 
podemos organizar tu viaje.

El precio incluye
• Programa descrito y curso 

Ascentis.
• Bus Pass.
• Traslados en destino desde 

el aeropuerto Londres 
Heathrow.

• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Vuelos y tasas aeroportuarias.
• Excursiones.
• Actividades opcionales.
• Monitor Aston Herencia en 

destino.

CARACTERÍSTICAS

IndividualFamilia

¡Impulsa tu CV! el curso

incluye clases de inglés y tres 

semanas de prácticas laborales
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Experiencias

Apartamento
o familia

IndividualViaje en familia: Bournemouth

PROGRAMA
Convertir un viaje en familia en un curso de inglés 
en Reino Unido para todos los miembros de la 
casa es posible. Para hacerlo os proponemos la 
ciudad costera de Bournemouth, la cual cuenta 
con un clima suave durante todo el año, y con 
algunas de las playas más hermosas del país. 

• Curso de inglés para adultos. Los padres 
asistiréis a una escuela con docentes 
cualificados y con una amplia trayectoria. Las 
lecciones incluyen actividades creativas y, a 
menudo, se relacionan con el estilo de vida 
británico, con viajes y excursiones. Se cubren 
todos los aspectos esenciales del idioma, la 
gramática, el vocabulario y las habilidades 
lingüísticas.

• Day Camp con niños británicos (de 4 a 10 
años). Este curso se desarrolla en una escuela 
local en la que compartirán aula junto a 
niños nativos. Las clases están orientadas a 
la enseñanza del idioma a través de juegos, 
baile, manualidades, etc.

Para el Day Camp se pueden escoger dos 
horarios: de 9 a 14 horas o de 9 a 17 horas.

ALOJAMIENTO
El programa incluye alojamiento en 
confortables apartamentos, ubicados en el 
centro de Bournemouth. Estos pueden ser de 
diferentes tamaños, disponiendo de hasta 
cinco habitaciones. Cuentan con todas las 
comodidades: cocina, comedor y sala de estar.

Si se prefeire, el alojamiento también puede 
realizarse en familias anfitrionas, en régimen de 
media pensión.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Bournemouth dispone de una gran variedad de 
lugares de interés en los que disfrutar al máximo 
en familia: zona de playas, bosque, jardines, 
museos, zona de tiendas, etc. Además, durante 
vuestra estancia, la escuela os podrá ayudar a 
organizar excursiones opcionales a ciudades 
como: Londres, Oxford, Bath o Portsmouth.

¿Queréis aprovechar vuestas vacaciones en familia en Reino Unido para ir a la playa y asistir a clases 
de inglés? Os presentamos la opción perfecta para que todos los miembros de la casa podáis disfrutar y 
aprender a partes iguales. Este viaje en familia incluye clases de inglés para todos en la bonita localidad 
costera de Bournemouth.

Clases
Adultos: 14 horas semanales.
Niños: Day Camp.

Excursiones
Opcionales.

El precio incluye
• Programa descrito.
• Alojamiento escogido.
• Media pensión en alojamiento 

en familia.

El precio no incluye
• Vuelos y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Manutención en residencia.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

CARACTERÍSTICAS

REINO UNIDO

PRECIOS

Programa Fechas Semanas Precio

Curso inglés
Entre el 
15.07 y 
el 23.08

1

360 €

Day Camp (09:00 - 14:00) 505 €

Day Camp (09:00 - 17:00) 620 €

Alojamiento Semanas Precio

Apartamento
1

Desde 1.125 €

En familia, media pensión 280 €/pers.

Gastos de gestión por familia 265 €
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Experiencias

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

04.07 - 29.07 3,5 2.750 €

Voluntariado en Sudáfrica
SUDÁFRICA

Residencia

PROGRAMA
El voluntariado se desarrolla en Dinokeng, una 
de las cinco reservas naturales más conocidas 
de Sudáfrica, a una hora de Johannesburgo. 
Allí te encontrarás con un entorno muy familiar. 
Butterfly, la organización comunitaria con la 
que colaborarás, ha sido capaz de desarrollar 
un proyecto inspirador, centrado en ayudar a 
los más pequeños de la zona, y liderado por 
voluntarios de diversas nacionalidades. 

Como voluntario, servirás de apoyo en las 
guarderías de la zona y en la casa de acogida 
de bebés. Algunas las tareas serán: 

• Ayudar a los niños en el desarrollo de sus 
habilidades básicas de movimiento.

• Cantar, bailar y jugar con los niños.

• Ayudar en el desarrollo de material didáctico 
y actividades creativas.

• Clasificar y distribuir las donaciones.

• Ayudar en proyectos de reciclaje.

• Asistir al equipo en el desarrollo de proyectos 
especiales que se estén llevando a cabo, etc.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en una casa para voluntarios 
dentro del recinto de Butterfly. La casa es 
de nueva construcción, está en muy buen 
estado. Y aunque austera, cuenta con todas las 
necesidades básicas. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa arranca con 3 días en la ciudad de 
Johannesburgo, donde asistirás a unas sesiones 
de orientación junto al resto de tus compañeros.
Te sorprenderás con la hospitalidad de sus 
gentes, la diversidad de la comida y un 
amanecer inolvidable.

Además, este voluntariado te permitirá conocer 
la ciudad de Pretoria y disfrutar de tres días 
fascinantes de safari, todo ello de forma 
opcional.

Pocas experiencias de inmersión cultural generan el enriquecimiento personal que supone un voluntariado. 
Tras su éxito en el verano de 2018, tenemos el placer de volver a organizar el programa que más sonrisas 
nos ha regalado: voluntariado en Sudáfrica. El programa incluye tres días de excursiones y actividades en 
Johannesburgo, la ciudad más grande y poblada del país. 

Clases
Sin clases de idioma.

Salidas
Madrid. Consultar conexiones 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor de vuelo (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Media pensión.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Excursiones opcionales: safari 

(300 €) y excursión a Pretoria 
(20 €).

CARACTERÍSTICAS

Grupo

Mucho más que un voluntariado.

Conocerás Johannesburgo, 

¡Y harás un safari de tres días!

Programa ofrecido en colaboración con:
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Clases
Sin clases de idioma.

Excursiones
Tres excursiones de día 
completo durante la estancia.

Salidas
Madrid. Consultar conexiones 
desde otros aeropuertos.

El precio incluye
• Vuelo y tasas aeroportuarias.
• Traslados en destino.
• Monitor de vuelo (mínimo diez 

alumnos).
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

El precio no incluye
• Tasa visado ETA (Electronic 

Travel Authorization).

CARACTERÍSTICAS

Experiencias

PRECIOS

Fechas Semanas Precio

05.07 - 04.08 4 3.400 €

Voluntariado en Sri Lanka
SRI LANKA

Residencia

PROGRAMA
El voluntariado se desarrolla en la ciudad de 
Galle, la cual podrás conocer en detalle gracias 
a un tour de bienvenida por la zona. El programa 
incluye una gran diversidad de acciones, que te 
permitirán diversificar tu trabajo, desenvolverte 
en entornos distintos y conocer a mucha gente. 

Trabajarás en un jardín de infancia en horario 
de mañana y en un centro de enseñanza por 
las tardes, ayudando a los más pequeños de la 
zona. Además, el programa de voluntariado se 
combina con otro tipo de misiones. Está previsto 
que durante un día, tú y el resto de voluntarios 
ayudéis en las tareas de limpieza de una playa. 
Esta campaña de limpieza involucra a mucha 
gente, que ayuda asiduamente a sacar la 
basura y el plástico que llega a los arenales 
locales.

Otro de los proyectos en los que participarás 
será el criadero de tortugas. Allí limpiarás los 
tanques de las tortugas marinas, las alimentarás 
y cuidarás de las que estén heridas.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en la residencia para voluntarios. 
Está provista de habitaciones compartidas, 
jardín, área común de descanso, biblioteca, sala 
de juegos y comedor. En la terraza de la azotea, 
podrás asisir y relajarte con las clases de yoga 
que organizan los voluntarios. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Durante el desarrollo del programa dispondrás 
de tardes libres, en las que que poder explorar  
la zona histórica de la ciudad o las playas. 
Además, contarás con excursiones inolvidables:

• Elephant Jeep Safari por el Parque Nacional 
Udawalawe. Este parque es uno de los mejores 
lugares del país para ver elefantes salvajes.

• Caminatas por Sinharaja, considerada por 
la UNESCO  como una de las mejores selvas 
tropicales del mundo.

• Clase de surf en Sahana Beach.

Sri Lanka ha sido escogido como el mejor destino para visitar en 2019, según la popular guía de viajes 
Lonely Planet. Y es precisamente en este país donde se desarrolla nuestra otra propuesta de voluntariado. 
Un año más seguimos apostando por acercar a nuestros participantes a una realidad de la que poder 
aprender, enriquecerse y alcanzar una nueva perspectiva del mundo.

Grupo

Programa ofrecido en colaboración con:
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educación con...

Aston Herencia

Completa tu

Compromiso social

AÑO ACADÉMICO
(de 8 a 19 años)

AU PAIR
(de 18 a 26 años)

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS
(a partir de 18 años)

CURSOS A MEDIDA
(a partir de 17 años)

COLEGIOS Y COLECTIVOS

El compromiso social supone una parte muy importante de nuestros valores 
como empresa. Una buena muestra de ello es que Aston Herencia cuenta con 
una fundación propia, la Fundación Herencia, a través de la que promovemos 
programas de desarrollo en países como Sudáfrica y Sri Lanka.

Adicionalmente, Aston Herencia colabora con la organización 
Shamrock School, fundada en 2006 con el objetivo de dar 
oportunidades educativas y valores a niños nepalíes que 
sufrieron los estragos de guerras civiles y catástrofes naturales.



 

Otras acreditaciones de Aston Herencia son:

 

  

La organización 
Aston Herencia ha 
superado todos los 

estándares de calidad 
de la organización 

de cursos de verano 
en el extranjero 

marcados por CEIC, 
Club para la Educación 

Internacional de 
Calidad.

Agencia de viajes
CICMA 1875

/astonherencia

@astonherencia

@astonherencia

              OFICINAS
MADRID · Antonia Mercé 8 - 1º · 28009 - Madrid · Tel.: 914 360 030
 
BARCELONA · Numancia, 73 - 2º B · 08029 - Barcelona · Tel.: 933 967 100 

MÁLAGA · Pº Marítimo Pablo R. Picasso 12, bajo 2 · 29016 - Málaga · Tel: 633 152 747 

LEÓN · Alfonso V 3 - 1º Izq. · 24001 - León · Tel.: 987 875 922 

VALENCIA · Colón 22, 2º H · 46004 - Valencia · Tel: 96 321 24 54 

VITORIA · Edif. Ópera, San Prudencio 31, 1º-Of. 23  · 01005 - Vitoria-Gasteiz · Tel.: 945 231 821

           

                                 DELEGADOS

A Coruña  Pino Sáenz-Díez Arbelo   639 154 313 
Alcobendas  Raquel Cuesta Corallo   649 919 144
Amurrio   Nuria Ojembarrena  - A-Level Idiomas   945 393 360 
Andorra   Mercedes Led López   +376 341 813 
Aranda de Duero  Cruz Brogueras  - Servyfor Aranda   947 506 705 
Azcoitia   Usua Larrañaga  - Irving Academy   660 921 648 
Baleares   Andrea Gomá   615 663 875
Barcelona  José Miguel Serra  - Aston School  933 967 101
Bilbao   Eugenia Marina   619 978 813
Burgos   Sergio de Rozas Barrio   680 585 140 
Cabrera de Mar English2Go    936 387 434
Cáceres   María Dolores Pimienta Rojas   617 799 642 
Córdoba  Lourdes Rayego Castro   633 152 747 
Figueras   Corinne A. Silverston  - English Empordá  972 510 424 
Gijón   Senén Álvarez Feito   985 167 384 
Guadalajara  Virginia Verderás  - C. E. El Quijote   949 297 830 
Huesca  Isabel Gómez Mériz    645 841 184 
Huesca   Manolita Losfablos Cebollero   974 243 467 
La Bañeza   María Herminia López García   636 077 788 
Logroño   Inma Bacaicoa  - Dtres C. de Estudios  941 245 760
Logroño   Elena Alvariño  - Dtres C. de Estudios  941 226 124
Logroño  Graciela Martínez Ocón   618 836 102
Logroño  Verónica Hernández    667 439 851
Logroño  Rocío Río Rivera    607 422 233
Madrid   Manuel Lafuente Pérez-Lucas   635 437 627 
Madrid   Sonsoles de Torres Ferrando  637 807 505
Miranda de Ebro  Caribe Academia de Idiomas   947 332 293 
Murcia y Cartagena  Toya Díez Lorenzo    667 725 774 
Palencia   Emiliano Pastor Gallinas   979 710 250 
Palencia   Emi Aguado    659 273 163
Pamplona   Carla San Juan  - Viajes Azul Marino  948 227 322 
Pamplona   María del Carmen Barcos Navarro   948 267 104 
Reus   Sara Carbó  - Attic Centre d'Idiomes  651 115 846
Salamanca  María José Lozano Martín-Romo   626 926 401 
San Sebastián  Natacha San Juan    655 125 557 
San Sebastián  Natalia Espadas Peña    661 920 968 
Sevilla   Amparo Añón Roig   603 572 827
Tres Cantos Rosy Milla  - Bluebird on Greenland  918 032 323 
Valladolid   Mar Frontela Hernández  696 366 636 
Valladolid   David Hernández  - Oxford Street  654 346 159
Vigo   Mily Miñán    666 791 052
Villacañas  Mercedes Triguero  - Academia Make It 678 148 500
Villaviciosa  Francisco González Brevers   607 840 640 
Zamora   Teresa Tuda Alarcón    619 978 813 
Zaragoza   Technical College   976 227 909
Zaragoza   Francisco Bagüés   976 370 017
Ziérbana   Begoña Temprano   699 945 625

¡Tú también puedes formar parte de nuestra red de delegados!

Estados Unidos · Canadá · Australia · Nueva Zelanda · Sudáfrica · Reino Unido · Irlanda · Alemania · Francia · Suiza · Malta · España · Sri Lankahello@astonherencia.es  ·  www.astonherencia.es


