
30 

 
 

Londres 
Edades: de 17 a 19 años 
Alojamiento: en familia 
1 clase: 45 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 15 

 

Precios: julio y agosto 

Familia (Ref: UKJ6) 
2 semanas: 1.790€ 
3 semanas: 2.290€ 

No hay clase los festivos: 

27/08 

 
CURSO: 20 clases semanales de inglés 
general de lunes a viernes en horario de 
mañana. Los profesores utilizarán diferen- 
tes metodologías didácticas, sobretodo 
procurando mejorar la confianza de los 

 
 
 

Brighton 
Edades: de 17 a 19 años 
Alojamiento: en familia 1 
clase: 45 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 15 

 

 
Precio: Familia (Ref: UKJ7) 
2 semanas: 1.715€ 
3 semanas: 2.185€ 

No hay clase los festivos: 

27/08 
   
  Curso ref: UKJ7 
  Alojamiento en familia 
 
 
 
 

 

estudiantes en el uso del inglés. El primer 
día de clase se realiza un test de nivel y al 
finalizar el curso se recibe un certificado 
de asistencia. 

ALOJAMIENTO: En familia británica, en 
habitación individual, baño compartido. 
M/P. Familias a una distancia en transporte 
público del colegio. Cuidadosamente 
seleccionadas y acostumbradas a acoger a 
estudiantes internacionales. Te integrarás 
en su día a día y conocerás las costumbres 
de cómo se vive en Londres. Una buena 
oportunidad de practicar inglés y conocer 
la cultura británica. 

MONITORES: La escuela dispone de 
personal nativo de apoyo en destino para 
nuestros estudiantes, con los que pueden 
contactar en todo momento. También cuen- 
tan con un monitor de la organización en 
Londres del 2 al 22 de julio para cualquier 
necesidad que pueda surgir así como un 
teléfono las 24 horas. Los alumnos meno- 
res de edad estarán obligados a cumplir el 
toque de queda establecido en la escuela. 

ACTIVIDADES: Nuestra escuela organiza 
un completo programa de actividades en 
Londres que hará que disfrutes al máximo 

 
 

 
CURSO: 20 clases semanales de inglés 
general de lunes a viernes en horario de 
mañana. Programa enfocado a aumentar el 
vocabulario, mejorar la gramática así como 
la expresión escrita y la capacidad lectora. 
El primer día de clase se realiza un test 
de nivel y al finalizar el curso se recibe un 
certificado de asistencia. 

ALOJAMIENTO: En familia británica, en ha- 
bitación individual, baño compartido. M/P. 
Distancia en transporte público del colegio. 
Acostumbradas a acoger a estudiantes 
internacionales, te harán sentir uno más 
de la familia y vivir en primera persona la 
cultura británica. 

MONITORES: La escuela dispone de 
personal nativo de apoyo en destino para 
nuestros estudiantes, con los que pueden 
contactar en todo momento. También cuen- 
tan con un monitor de la organización en 
Londres del 2 al 22 de julio para cualquier 
necesidad que pueda surgir así como un 
teléfono las 24 horas. Los alumnos meno- 
res de edad estarán obligados a cumplir el 
toque de queda establecido en la escuela. 

 

de tu estancia. Son una oportunidad ideal 
para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en un contexto de la vida real, 
al mismo tiempo que haces amigos. Unas 
son gratuitas y otras tienen un pequeño 
coste, el estudiante puede elegir las 
actividades en que quiere participar. No 
obstante, el programa incluye una excur- 
sión de día completo por semana. 

VUELOS no incluidos. Posibilidad de 
tramitarlo. Consúltenos. 
En caso de querer volar en grupo con 
monitor acompañante, fechas del 2 al 22 
de julio o del 9 al 22 de julio. 
Gestión de billete de avión gratuita, con o 
sin monitor acompañante. 

El precio incluye 

Gastos de gestión 

Alojamiento en familia según se indica 

Curso de inglés y material didáctico 

Test de nivel y certificado de asistencia 
Actividades según se indica 

Traslados en destino aeropuerto-alojamien- 
to-aeropuerto 
Seguro de viaje y responsabilidad civil 

Monitores de referencia en destino 
Teléfono de emergencia 24 horas 
Los precios incluyen IVA 

 
 
 
 

ACTIVIDADES: Completo programa de 
actividades en Brighton para que disfrutes 
al máximo de tu estancia y puedas poner 
en práctica el idioma con otros estudiantes 
internacionales. Unas son gratuitas y otras 
tienen un pequeño coste, el estudiante 
puede elegir las actividades en que quiere 
participar. No obstante, el programa incluye 
una excursión de día completo por semana 

VUELOS: Posibilidad de tramitarlo. 
Consúltenos. 

En caso de querer volar en grupo con 
monitor acompañante, fechas del 2 al 22 
de julio o del 9 al 22 de julio. 

Gestión de billete de avión gratuita, con o 
sin monitor acompañante. 

El precio incluye 
Gastos de gestión 

Alojamiento en familia según se indica 

Curso de inglés y material didáctico 

Test de nivel y certificado de asistencia 
Actividades según se indica 

Traslados en destino aeropuerto-alojamien- 
to-aeropuerto 
Seguro de viaje y responsabilidad civil 

Monitores de referencia en destino 

Teléfono de emergencia 24 horas 
Los precios incluyen IVA 
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Dublín 
Edades: de 17 a 19 años 
Alojamiento: en familia o residencia 
1 clase: 55 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 14 

 
 
 
 
 
 
 

Precios: julio y agosto 

Familia (Ref: IRJ8) 
2 semanas: 1.695€ 
3 semanas: 2.190€ 
4 semanas: 2.645€ 

CURSO: Los cursos de inglés constan de 
20 clases semanales de inglés general de 
lunes a viernes con un descanso a mitad de 
mañana. El primer día de clase el alumno 
recibe el student handbook, donde en- 
contrará toda la información necesaria de 
la escuela y de la ciudad y que le ayudará 
a familiarizarse inmediatamente con su 
nuevo ambiente. Además, ese mismo día 
hará un test de nivel para ubicarle en el 
grupo acorde a sus conocimientos. 

Las clases están a cargo de profesores 
cualificados y profesionales que motivan al 
estudiante en todo momento. Al finalizar 
el curso el estudiante recibe un certificado 
de asistencia. 

ALOJAMIENTO: En familia (+17 años), 
M/P de lunes a viernes y P/C fines de 
semana. Único español por casa. 

MONITORES: Los monitores de European 
Idiomas, que estarán en destino a 
disposición de los estudiantes, tienen un 
móvil las 24 horas para contactar en caso 
de necesitad. 

ACTIVIDADES: Una excursión de día com- 
pleto por semana y actividades de tarde, 
unas gratuitas, y otras a precios asequibles. 

VUELOS no incluidos. Posibilidad de 
tramitarlo. Consúltenos. 

El precio incluye 

Gastos de gestión 

Alojamiento en familia o en residencia según 
se indica 
Curso de inglés y material didáctico 

Test de nivel y certificado de asistencia 
Actividades según se indican 

Traslados en destino aeropuerto-alojamien- 
to-aeropuerto 
Abono de transporte si fuera necesario 
 

 
 

Residencia (Ref: IRJ9) 
2,3 Y 4 semanas: 
Precio a consultar 

 
 

No hay clase los días festivos: 05/08. 
 
 
 

 

Toronto 
Edades: de 18 a 20 años 
Alojamiento: en familia o residencia 
1 clase: 60 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 12 

 

 
 

Precio: Familia (Ref: CAJ3) 
4 semanas (01/07 – 29/07): 3.195€ 

Precio: Residencia (Ref: CAJ4) 
4 semanas (01/07 – 29/07): 3.890€ 

   
   Curso ref. CAJ3 Alojamiento en familia 

Curso ref. CAJ4 Alojamiento en  
residencia. 

No hay clase los días festivos: 
01/07 – 07/08. 

En residencia (+18 años), próxima a la 
escuela. En habitación individual o doble 
(sólo a compartir entre familiares y amigos) 
con baño privado y cocina totalmente 
equipada a compartir. Sin comidas. 

La entrada al alojamiento es en domingo y 
la salida en sábado. 

 
 
 

CURSO: los cursos de inglés constan de 
20 clases semanales de inglés general de 
lunes a viernes con un descanso a mitad 
de mañana. El primer día de clase el 
alumno recibe el student handbook, donde 
encontrará toda la información necesaria de 
la escuela y de la ciudad y que le ayudará a 
familiarizarse inmediatamente con su nuevo 
ambiente. Además, ese mismo día hará 
un test de nivel para ubicarle en el grupo 
acorde a sus conocimientos. 
Las clases están a cargo de profesores 
cualificados y profesionales que motivan al 
estudiante en todo  momento. Al  finalizar 
el curso el estudiante recibe un certificado 
de asistencia. 

ALOJAMIENTO: En familia canadiense en 
habitación individual y régimen de pensión 
completa de lunes a domingo y un sólo es- 
pañol por casa. Las familias se encuentran 
a una distancia en transporte público del 
colegio. No obstante, procuramos alojar a 
los alumnos por zonas para que vayan y 
vuelvan juntos al colegio. 
En residencia habitación individual con 
baño propio y en régimen de media pensión 
de lunes a domingo. Está situada en el cen- 
tro de Toronto a 5-10 minutos andando del 
colegio. Los chicos están ubicados en una 

Seguro de viaje y responsabilidad civil 

Monitores de referencia en destino 
Los precios incluyen IVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
planta de la residencia y las chicas en otra. 
Nota: hay posibilidad en ambos casos de com- 
partir habitación entre familiares o amigos. 

MONITORES: Los monitores de European 
Idiomas, que estarán en destino a disposición 
de los estudiantes, tienen un móvil las 24 
horas para contactar en caso de necesitad. 

ACTIVIDADES: Visita a la CN Tower, parque 
de atracciones Wonderland, Cataratas del 
Niágara y alrededores, Afrofest, Expressions 
of Brazil, Art Gallery Ontario, High Park, Live 
Green Toronto Festival, Gay Pride Parade, 
festival Canada Day, etc. 

VUELOS: Billetes incluídos con monitor 
acompañante 

El precio incluye 

Gastos de gestión 
Billetes de avión ida y vuelta y tasas 

Alojamiento en familia o en residencia según 
se indica 
Curso de inglés y material didáctico 

Test de nivel y certificado de asistencia 
Actividades según se indican 

Traslados en destino aeropuerto-alojamien- 
to-aeropuerto 
Abono de transporte si fuera necesario 

Seguro de viaje y responsabilidad civil 

Monitores de referencia en destino 
Los precios incluyen IVA. 
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Frankfurt 
Edades: de 13 a 21 años 
Alojamiento: en familia o residencia 
1 clase: 45 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 15 

Precios: julio y agosto 

Familia (Ref: ALAJ1) 
2 semanas: 1.650€ 
3 semanas: 2.150€ 

Residencia (Ref: ALAJ2) 
2 semanas: 1.735€ 
3 semanas: 2.285€ 

 
 
 
 

Niza 
Edades: de 15 a 21 años 
Alojamiento: en familia o residencia 
1 clase: 45 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 15 

Precios: julio y agosto 

Familia (Ref: FRAJ1) 
2 semanas: 1.610€ 
3 semanas: 2.095€ 

Residencia (Ref: FRAJ2) 
2 semanas: 2.085€ 
3 semanas: 2.810€ 

 
 
 
 

París 
Edades: de 14 a 21 años 
Alojamiento: en familia 
1 clase: 45 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 15 

Precios: julio y agosto 

Familia (Ref: FRAJ3) 
2 semanas: 1.755€ 
3 semanas: 2.290€ 

CURSO: Los cursos constan de 20 clases 
semanales de alemán en Frankfurt o 
francés en Niza o París, de lunes a viernes 
en horario de 9 a 12.30 horas. 

El programa lo imparten profesores nativos 
especializados en la enseñanza para 
extranjeros, y los contenidos del programa 
lectivo se diseñan en función de los conoci- 
mientos de cada clase. 

Antes de comenzar el programa el 
estudiante realiza un test de nivel online 
para ubicarle en el grupo acorde a sus 
conocimientos. Al terminar el curso el 
estudiante recibe un certificado de 
asistencia y un informe del progreso. El 
estudiante debe llevar cuaderno y bolígra- 
fo, el resto de material será proporcionado 
por la escuela. 

 

 

ALOJAMIENTO: En familia, en régimen de 
pensión completa. Este tipo de alojamiento 
es ideal para poder experimentar de cerca 
el estilo de vida del país, a la vez que se 
practica el idioma. Normalmente las 
familias se encuentran a una distancia en 
transporte público de la escuela. 

En residencia, próxipma a la escuela, en 
ré- gimen de pensión completa. El 
estudiante estará rodeado de gente 
agradable y de su edad con los que 
disfrutar de la estancia y practicar 
diariamente lo aprendido 

MONITORES: El estudiante estará acom- 
pañado por monitores internacionales en 
destino que están con los estudiantes, les 
acompañan durante el día y organizan el 
programa de actividades. Si tienen cual- 
quier duda o alguna petición en especial, 
ellos les ayudarán en cualquier momento. 

Habrá un teléfono 24h para cualquier ne- 
cesidad que pueda surgir. Los estudiantes 
están obligados a participar en el programa 
de actividades y cumplir el toque de queda 
establecido en la escuela. 

 

 

ACTIVIDADES: Los cursos de 2 semanas 
incluyen 8 actividades de medio día y 1 
excursión de día completo. Los cursos de 3 
semanas incluyen 12 actividades de medio 
día y 2 excursiones de día completo. Para 
conocer las actividades en cada destino 
consúltanos. 

VUELOS: Gestionamos tu billete de avión. 
Agrupamos a nuestros estudiantes para 
que vayan y vuelvan juntos. Consúltanos. 

El precio incluye 

Gastos de gestión 

Alojamiento en familia o residencia en 
régimen de pensión completa 

Curso del idioma elegido y material 
didáctico 

Test de nivel y certificado de asistencia 

Los programas de 2 semanas incluyen 8 
actividades de medio día y 1 excursión 
de día completo. Los programas de 
3 semanas incluyen 12 actividades 
de mediodía y 2 excursiones de día 
completo 

Traslados entre el aeropuerto de la 
ciudad en destino y el alojamiento 
(Consultar horarios) 

Seguro de viaje y responsabilidad civil 

Monitores nativos en destino 

Los precios incluyen IVA. 
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