
Program as Ju n ior  
en  el  ex t r an jero 

2017

¡Todo incluído!
A part ir de 10 años

Alojamiento en familia o residencia
Irlanda - Reino Unido - Canadá - Estados Unidos

En julio y/o agosto

Vuelos y 
monintores 

incluídos



Dublín 
St . Tiernans

de 12 a 17 años

Alojamiento en familia

3 semanas 29.06 - 20.07

4 semanas 29.06 - 27.07

Programa que t iene lugar en  el colegio  St. 
Tiernans, al sur de Dublín. Se trata de un área 
residencial segura, a tan solo 20 minutos del 
centro de la ciudad.

¿Qué incluye? 

- Pensión completa  todos los días
- 20 clases por semana
- Act ividades y excursiones
- Vuelos de ida y vuelta
- Seguro de viaje
- Material del curso
- Monitor acompañante
- Gastos de gest ión
- Abono de transporte 

Posibilidad de realizar el examen oficial TIE. 
Tasa  extra .

Los que quieran dar por las tardes 4 clases 
extra, dos tardes a la semana, tendrán que 
abonar 90?/semana más al programa .

En cuanto al alojamiento, habrá un solo 
español por casa; y la estancia será en habitación 

individual o compart ida.  La distancia de las casas 
hasta el centro es corta, y la mayoría de 
estudianes puden ir andando a clase.

El horario de clases es de 9.30 a 13.30h.; con 
un descanso de 15 minutos.

En este programa, cada lección t iene una 
duración de 55 minutos; cuando lo normal en 
otros  programas es que duren 45 minutos. 

El test de nivel y cert ificado final del curso 
también vienen incluídos. 

Programa social: consta de act ividades tanto 
deport ivas como  culturales; y visitas y 
excursiones (una excursión de día completo por 
semana).

EN FAMILIA:

3 semanas, del 29.06 - 20.07 = 2.625?

4 semanas, del 29.06 - 27.07 = 2.995?

Dublín 
Kings



Dublín 
Kings

de 10 a 17 años
Alojamiento en residencia

2 semanas 30.06 - 14.07

2 semanas 14.07 - 28.07

3 semanas 29.06 - 20.07

4 semanas 30.06 - 28.07

El Kings es un colegio de élit e ir landés, que 
se ubica al oeste de Dublín; a unos 30 
minutos del centro.

Su área es una zona m uy segura, y los 
estudiantes se alojan en el mismo campus 
donde tienen lugar las clases.

El programa cuenta con 20 lecciones 
sem ananles, con horario de 9.30 a 13.30h y 
un descanso de 15 minutos. 

El nº de estudiantes de media por clase es de 
15.

Respecto al alojam ient o, son habitaciones 
compartidas de 2, 4 o 6 camas con baño 
dentro de las mismas. La disfribución se 
hace por edad y nacionalidad; separando 
chicos y chicas. Los monitores se alojan allí.

La cena se suele hacer sobre las 18h; y las 
actividades de noche, de 19 a 21h.

¿Qué incluye? 

- Pensión completa  todos los días
- 20 clases por semana
- Actividades y excursiones
- Vuelos de ida y vuelta
- Seguro de viaje
- Material del curso
- Monitor acompañante
- Gastos de gestión
- Abono de transporte 
- Test de nivel y certificado final

EN RESIDENCIA:

2 semanas, del 30.06 - 14.07 = 2.395?

                          del 14.07 - 28.07 = 2.350?

3 semanas, del 29.06 - 20.07 = 2.855?

4 semanas, del 30.06 - 28.07 =3.360?



Dublín 
DCU

de 10 a 17 años

2 semanas 28.07 - 10.08

3 semanas 29.06 - 20.07

3 semanas 28.07 - 17.08

4 semanas 30.06 - 28.07

Alojamiento en  familia o residencia

FAMILIA

2 semanas 28.07 - 10.08 = 1.995?

3 semanas 29.06 - 20.07 = 2.595?

3 semanas 28.07 - 17.08 =  2.440?

4 semanas 30.06 - 28.07 =  2.995?

RESIDENCIA

2 semanas 28.07 - 10.08 = 2.395?

3 semanas 29.06 - 20.07 = 3.170?

3 semanas 28.07 - 17.08 =  3.020?

4 semanas 30.06 - 28.07 =  3.790?

 Bray

Este programa se desarrolla en la 
Dublin Cit y Universit y (DCU), la 
universidad más moderna de la 
ciudad. La ubicación es ideal: a tan 
solo 15 minutos del aeropuerto y 
del centro. 

Los estudiantes tendrán 20 clases 
de inglés por  sem ana, de 9 a 
12.30h, con un descanso de 15 
minutos. 

El alojam ient o en fam il ia, es en 
habitación doble y un solo español 
por casa; a poca distancia de la 
universidad.

En residencia, vivirán en el mismo 
campus en apartamentos de 3 - 5 
habitaciones individuales o doble 
con baño. Los monitores se alojan 
aquí. 

¿Qué incluye? 

- Pensión completa 
- 20 clases por semana
- Actividades y excursiones
- Vuelos de ida y vuelta
- Seguro de viaje
- Material del curso
- Monitor acompañante
- Gastos de gestión
- Abono de transporte 

- Test de nivel y certificado 
final



Bray es una población cost era a unos 40 
minutos de Dublín (20 km). 

El programa se desarrolla en una de las 
mejores escuelas de Bray, a tan solo dos 
m inut os a pie del cent ro. 

Espaciosas aulas, salón de actos, gimnasio, 
wifi... Son algunas de sus instalaciones.

El centro se encuentra muy bien comunicado, 
ya que tiene una parada de bus a la salida, y la 
estación de tren a pocos minutos andando.

El horar io de los estudiantes es de 9 a 13h, 
con un descanso de 15 minutos. 

En cuanto al alojam ient o, es en familia en 
habitación compartida, y un solo español por  
casa. 

Tienen un programa social con actividades y 

excursiones.; desde deportes pasando por 
visitas culturales; con una excursión de dia 
completo por semana. 

Las actividades de tarde son de 14 - 17h; y las 
de noche de 19 a 21h.

¿Qué incluye? 

- Pensión completa  todos los días
- 20 clases por semana
- Actividades y excursiones
- Vuelos de ida y vuelta
- Seguro de viaje
- Material del curso
- Monitor acompañante
- Gastos de gestión
- Abono de transporte 
- Test de nivel y certificado final

header

Dublín 
DCU

 Bray
de 15 a 19 años

Alojamiento en familia

2 semanas 29.06 - 13.07

2 semanas 14.07 - 28.07

3 semanas 29.06 - 20.07

4 semanas 29.06 - 27.07

EN FAMILIA:

2 semanas, del 29.06 - 13.07 = 2.170?

                          del 14.07 - 28.07 = 2.140?

3 semanas, del 29.06 - 20.07 = 2.590?

4 semanas, del 29.06 - 27.07 =2.995?



Waterford es la quinta ciudad más 
grande de Irlanda, con casi 50.000 
habitantes. Se encuentra en el sureste y 
es la población más antigua del país, ya 
que fue fundada por los vikingos en el 
año 853.

El programa se lleva a cabo en el 
Waterford Institute of Technology, un 
campus universitario de modernas 
instalaciones.

El horar io será de 9 a 13h, con un 
descanso; y cada clase dura 50 minutos. 

La residencia se encuentra en el mismo 
campus donde dan las clases; y los 
alumnos se alojan en habitación 
individual con baño.  Los monitores 
también se alojan aquí.

La cena suele tener lugar de 18.45 a 
19.30h. Por la tarde, después de comer 
tienen actividades; así como por la 
noche.

¿Qué incluye? 

- Pensión completa  todos los días
- 20 clases por semana
- Actividades y excursiones
- Vuelos de ida y vuelta
- Seguro de viaje
- Material del curso
- Monitor acompañante
- Gastos de gestión
- Abono de transporte 
- Test de nivel y certificado final

 

 Waterford
Alojamiento en residencia

2 semanas 28.06 - 12.07

3 semanas 28.06 - 19.07

de 12 a 18 años

RESIDENCIA

2 semanas 28.06 - 12.07 = 2.395?

3 semanas 28.06 - 19.07 = 2.865?



Portsmouth es una ciudad costera  
situada al sur  de Reino Unido. Cuenta con 
unos 300.000 habitantes,  y esto junto con 
su emplazamiento  hacen de la ciudad un 
lugar clave para programas de niños y 
jóvenes.

Debido a esto, ofrece grandes 
posibilidades para realizar numerosas 
actividades al aire libre.

Las clases se desarrollan en el campus de la 
Universidad de Portsmouth, que se encuentra 
en el centro de la ciudad.

Los estudiantes tienen un horar io  de 9 a 
12.30h,  con un descanso.  Cada lección 
dura 45 minutos.

El alojam ient o  en fam il ia  es en 
habitación doble o triple, y un solo español 
por casa.

La residencia se encuentra en el mismo 
campus universitario donde se imparten 
las clases.  Las habitaciones son 
individuales con baño privado. Los 
monitores se alojan aquí también. 

Los estudiantes tienen un program a 
social con actividades y excursiones.  Las 
actividades de tarde tienen unhorario de 
14 a 17h aproximadamente. La cena es a 
las 19.30h; y las actividades de noche son 
de 20 a 22h.  Los fines de semana hay una 
excrusión de día completo.

¿Qué incluye? 

- Pensión completa  todos los días
- 20 clases por semana
- Actividades y excursiones
- Vuelos de ida y vuelta
- Seguro de viaje
- Material del curso
- Monitor acompañante
- Gastos de gestión
- Abono de transporte 
- Test de nivel y certificado final

 Portsmouth
Alojamiento en  familia o residencia

de 10 a 17 años

3 semanas 08.07 - 29.07

RESIDENCIA

3 semanas 08.07 - 29.07 = 2.805?

FAMILIA

3 semanas 08.07 - 29.07 = 2.690?



Este  programa de Londres se desarrolla en 
Greenwich University (Maritime Campus), junto a 
Greenwich Royal  Observatory y Cutty Sark boat. 

Las clases son en zig zag: turnos de mañana o 
tarde por semanas, para aprovechar mejor el día. 
Cada clase dura 45 minutos, y en total cuentan 
con 20 por semana. El máximo de estudiantes por 
clase es de 17. 

El alojam ient o en fam il ia es en habitación 
individual o doble, con un solo español por casa. 

Estas se encuentran a una 
distancia media. Las 

familias están por zonas, 
por lo que los 
estudiantes irán y 
volverán juntos de 
clase. 

Este curso tiene un 
program a social con 

actividades de tarde y  noche. Hay que resaltar 
que aquí tienen dos excursiones de día 
com pelt o por  sem ana. 

¿Qué incluye? 

- Pensión completa  todos los días
- 20 clases por semana
- Actividades y excursiones
- Vuelos de ida y vuelta
- Seguro de viaje
- Material del curso
- Monitor acompañante
- Gastos de gestión
- Abono de transporte 
- Test de nivel y certificado final

 Londres
Greenwich

Alojamiento en familia

de 12 a 17 años

2 semanas 03.07 - 16.07

3 semanas 03.07 - 23.07

EN FAMILIA

2 semanas 03.07 - 16.07 = 2.190?

3 semanas 03.07 - 23.07 = 2.695?

La Brunel University es la que acoge este         
programa de verano; y se encuentra en la zona 
oeste de Londres. 

Es una de las universidades públicas de 
investigación con mayor prestigio del país.  La zona 
donde e encuentra es muy tranquila.

Las clases se concent ran en dos o t res días por 
semana, de 9 a 17h, con dos descansos de 30 
minutos y una hora para comer. Así hay una mayor 
flexibilidad de horario para excursiones.  

Esto permite que las excursiones de día completo 
sean tres veces por semana, de 9 a 18.30h. 

La comida es de 12.30 a 13.30h y la cena de 18.30 a 
19.30h. Después de cenar tendrán una hora libre 
hasta las actividades (de 20.30 a 22.30h). 

Las clases son de 45 minutos de duración. 

El alojam ient o es en residencia, y esta se 
encuentra en el propio campus universitario donde 
se dan las clases. Las habitaciones son individuales 

con baño compartido. Los monitores se alojan en la 
misma residencia. Los monitores se alojan en la 
misma residencia.

¿Qué incluye? 

- Pensión completa  todos los días
- 20 clases por semana
- Actividades y excursiones
- Vuelos de ida y vuelta
- Seguro de viaje
- Material del curso
- Monitor acompañante
- Gastos de gestión
- Abono de transporte 
- Test de nivel y certificado final



 Londres
Uxbridge
de 12 a 17 años

Alojamiento en residencia

2 semanas 03.07 - 16.07

3 semanas 03.07 - 23.07

La Brunel University es la que acoge este         
programa de verano; y se encuentra en la zona 
oeste de Londres. 

Es una de las universidades públicas de 
investigación con mayor prestigio del país.  La zona 
donde e encuentra es muy tranquila.

Las clases se concent ran en dos o t res días por 
semana, de 9 a 17h, con dos descansos de 30 
minutos y una hora para comer. Así hay una mayor 
flexibilidad de horario para excursiones.  

Esto permite que las excursiones de día completo 
sean tres veces por semana, de 9 a 18.30h. 

La comida es de 12.30 a 13.30h y la cena de 18.30 a 
19.30h. Después de cenar tendrán una hora libre 
hasta las actividades (de 20.30 a 22.30h). 

Las clases son de 45 minutos de duración. 

El alojam ient o es en residencia, y esta se 
encuentra en el propio campus universitario donde 
se dan las clases. Las habitaciones son individuales 

con baño compartido. Los monitores se alojan en la 
misma residencia. Los monitores se alojan en la 
misma residencia.

¿Qué incluye? 

- Pensión completa  todos los días
- 20 clases por semana
- Actividades y excursiones
- Vuelos de ida y vuelta
- Seguro de viaje
- Material del curso
- Monitor acompañante
- Gastos de gestión
- Abono de transporte 
- Test de nivel y certificado final

EN RESIDENCIA

2 semanas 03.07 - 16.07 = 2.395?

3 semanas 03.07 - 23.07 = 2.995?



En este programa, Las clases se imparten en el 
moderno campus de Ryerson Universit y situado en el 
centro de Toronto, en la zona de Yorkville. 

El curso de inglés consta de 20 clases semanales de 
inglés general de lunes a viernes de 09:00 a 12:20 
horas. El primer día de clases se realiza un examen de 
nivel para distribuir a los estudiantes y al finalizar el 
curso se recibe un certificado.

ALOJAMIENTO:

EN FAMILIA canadiense en régime de pensión 
completa y un solo español por casa.

EN RESIDENCIA localizada en el centro de Toronto a 
5-10 minutos del colegio. Habitciones dobles con baño 
propio a compartir con otro estudiante.

¿Qué incluye? 

- Gastos de gestión.
- Billete de avión ida y vuelta y tasas.
- Alojamiento en familia o en residencia en 

régimen de pensión completa.
- Curso de inglés y material didáctico.

- Test de nivel y certificado de asistencia.
- Actividades deportivas y culturales. 
- Excursiones de día completo.
- Traslados en Canadá.
- Seguro de viaje y responsabilidad civil.
- Supervisión 24 horas por monitores 

bilingües de la Organización.
- Los precios incluyen IVA.

OPCIONAL: Viaje a Nueva York 3 días, alojamiento en 
hotel 4*  con 2 desayunos incluidos y autocar. Precio: 
250 ? (No incluye el resto de comidas, entradas ni tasa 
border fee para entrar a EEUU.)

El colegio en el que se imparte el programa está 
situado en la zona de Leith cerca del puerto y a 
unos 30 minutos en transporte público del centro 
de la ciudad. Es un barrio muy acogedor 
acostumbrado a recibir a los estudiantes 
internacionales. 

ALOJAMIENTO:

EN FAMILIA escocesa en régimen de pensión 
completa en habitación compartida y un solo 
español por casa. 

La comida del mediodía, en función del plan de 
actividades, será proporcionada por la familia ? 
packed lunch ? o tendrá lugar en la propia escuela 
(de lunes a viernes).

Todas las familias están cuidadosamente 
seleccionadas. Algunos estudiantes van andando 
y otros han de coger el autobús para desplazarse 
al colegio.

¿Qué incluye? 

- Gastos de gestión.
- Billete de avión ida y vuelta y tasas.
- Alojamiento en familia en régimen de 

pensión completa.
- Curso de inglés y material didáctico.
- Test de nivel y certificado de asistencia.
- Actividades deportivas y culturales.
- Excursiones de día completo.
- Traslados en Reino Unido.
- Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
- Supervisión 24 horas por monitores 

bilingües de la Organización.
- Los precios incluyen IVA.

Edimburgo

Alojamiento en familia

de 13 a 17 años

2 semanas 28.06 - 11.07

                       27.07 - 09.08

EN FAMILIA

2 semanas:  28.06 - 11.07 = 2.430?

                           27.07 - 09.08 = 2.430?

3 semanas : 28.06 - 18.07 = 3.025?

                         27.07 - 16.08 = 3.025?

3 semanas 28.06 - 18.07

                       27.07 - 16.08



En este programa, Las clases se imparten en el 
moderno campus de Ryerson Universit y situado en el 
centro de Toronto, en la zona de Yorkville. 

El curso de inglés consta de 20 clases semanales de 
inglés general de lunes a viernes de 09:00 a 12:20 
horas. El primer día de clases se realiza un examen de 
nivel para distribuir a los estudiantes y al finalizar el 
curso se recibe un certificado.

ALOJAMIENTO:

EN FAMILIA canadiense en régime de pensión 
completa y un solo español por casa.

EN RESIDENCIA localizada en el centro de Toronto a 
5-10 minutos del colegio. Habitciones dobles con baño 
propio a compartir con otro estudiante.

¿Qué incluye? 

- Gastos de gestión.
- Billete de avión ida y vuelta y tasas.
- Alojamiento en familia o en residencia en 

régimen de pensión completa.
- Curso de inglés y material didáctico.

- Test de nivel y certificado de asistencia.
- Actividades deportivas y culturales. 
- Excursiones de día completo.
- Traslados en Canadá.
- Seguro de viaje y responsabilidad civil.
- Supervisión 24 horas por monitores 

bilingües de la Organización.
- Los precios incluyen IVA.

OPCIONAL: Viaje a Nueva York 3 días, alojamiento en 
hotel 4*  con 2 desayunos incluidos y autocar. Precio: 
250 ? (No incluye el resto de comidas, entradas ni tasa 
border fee para entrar a EEUU.)

El colegio en el que se imparte el programa está 
situado en la zona de Leith cerca del puerto y a 
unos 30 minutos en transporte público del centro 
de la ciudad. Es un barrio muy acogedor 
acostumbrado a recibir a los estudiantes 
internacionales. 

ALOJAMIENTO:

EN FAMILIA escocesa en régimen de pensión 
completa en habitación compartida y un solo 
español por casa. 

La comida del mediodía, en función del plan de 
actividades, será proporcionada por la familia ? 
packed lunch ? o tendrá lugar en la propia escuela 
(de lunes a viernes).

Todas las familias están cuidadosamente 
seleccionadas. Algunos estudiantes van andando 
y otros han de coger el autobús para desplazarse 
al colegio.

¿Qué incluye? 

- Gastos de gestión.
- Billete de avión ida y vuelta y tasas.
- Alojamiento en familia en régimen de 

pensión completa.
- Curso de inglés y material didáctico.
- Test de nivel y certificado de asistencia.
- Actividades deportivas y culturales.
- Excursiones de día completo.
- Traslados en Reino Unido.
- Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
- Supervisión 24 horas por monitores 

bilingües de la Organización.
- Los precios incluyen IVA.

 Toronto
Alojamiento en familia

de 14 a 17 años

4 semanas 26.06 - 24.07

EN FAMILIA

4 semanas 26.06 - 24.07 = 3.695?

EN RESIDENCIA

  4 semanas 2606 - 24.07 = 4.340?

Alojamiento en residencia

Edimburgo

Alojamiento en familia

de 13 a 17 años

2 semanas 28.06 - 11.07

                       27.07 - 09.08
3 semanas 28.06 - 18.07

                       27.07 - 16.08



El programa de inglés en Nueva York  se 
imparte en Ramapo College, una de las 
universidades regionales más conocidas del 
noreste del país y situada en el límite fronterizo 
de Nueva York y Nueva Jersey, a una hora 
aproximadamente de la Gran Manzana.  

En el curso de inglés se imparten 20 clases 
semanales de inglés general. El primer día se 
realiza un test de nivel y se ubica al estudiante en 
el grupo acorde a sus conocimientos. Los 
profesores, nativos y altamente cualificados, 
basan sus clases en mejorar las destrezas de 
comunicación del estudiante.

La residencia está en el mismo campus de la 
universidad donde se imparte las clases, en 
apartamentos con aire acondicionado y en 
habitaciones individuales o dobles compartidas 
entre estudiante del grupo, baños compartidos 
entre 2 o 4 estudiantes y régimen de pensión 
completa. Los monitores de la Organización se 
alojan en la residencia junto con los alumnos.

 Nueva York

Alojamiento en  familia o residencia

de 10 a 17 años

3 semanas 08.07 - 29.07

RESIDENCIA

3 semanas 04.07 - 25.07 = 4.395?

¿Qué incluye? 

- Gastos de gestión.
- Billete de avión ida y vuelta y tasas.
- Alojamiento en residencia en régimen de 

pensión completa.
- Curso de inglés y material didáctico.
- Test de nivel y certificado de asistencia.
- Actividades deportivas y culturales.
- Excursiones de día completo.
- Excursión de dos días en Washington D.C. 

con noche en hotel y con paradas en 
Maryland y en Baltimore.

- Representación teatral en directo en NYC.
- Cena en el Hard Rock Café de Times 

Square.
- Traslados en Estados Unidos. 
- Seguro de viaje y responsabilidad civil.
- Supervisión 24 horas por monitores 

bilingües de la Organización.
- Trámite del documento ESTA para entrar a 

Estados Unidos.
- Los precios incluyen IVA.



DUBLÍN Tiernan's
29.06 - 20.07

En familia
2.625

29.06 - 27.07 2.995

DUBLÍN Kings

30.06 - 14.07

En residencia

2.395

29.06 - 20.07 2.855

30.06 - 28.07 3.360

14.07 - 28.07 2.350

DUBLÍN DCU

29.06 - 20.07
En familia 2.595

En residencia 3.170

30.06 - 28.07
En familia 2.995

En residencia 3.790

28.07 - 10.08
En familia 1.995

En residencia 2.395

28.07 - 17.08
En familia 2.440

En residencia 3.020

BRAY

29.06 - 13.07

En familia

2.170

14.07 - 28.07 2.140

29.06 - 20.07 2.590

29.06 - 27.07 2.995

WATERFORD
28.06 - 12.07

En residencia
2.395

28.06 - 19.07 2.865

PORTSMOUTH 08.07 - 29.07
En familia 2.690

En residencia 2.805

LONDRES Greenw ich
03.07 - 16.07

En familia
2.190

03.07 - 23.07 2.995

LONDRES Uxbr idge
03.07 - 16.07

En residencia
2.395

03.07 - 23.07 2.995

EDIMBURGO

28.06 - 11.07

En familia

2.430

28.06 - 18.07 3.025

27.07 - 09.08 2.430

27.07 - 16.08 3.025

TORONTO 26.06 - 24.07
En familia 3.695

En residencia 4.340

NUEVA YORK 04.07 - 25.07 En residencia 4.395



Información de cont act o


