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• Gestión y organización integral.
• Atención personalizada.
• Experiencia probada.
• Conocemos in situ nuestros colegios,
 profesores y alojamientos.
• 25 años formando estudiantes.
• Favorecemos el desarrollo personal
 a través del conocimiento de otras
 culturas y costumbres.

European Education Centre S.L.  inscrita en el registro mercantil de Madrid, tomo 15.277, libro 0, folio 20, sección 8, hoja M-255915/INS 1ª. CIF B82619123,  
está legalmente constituida como promotora de programas lingüísticos en el extranjero cumpliendo con la legislación vigente para realizar esta actividad.
Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial.

• Monitores bilingües expertos, 24h.
• Especialistas en cursos juniors
 en el extranjero.
• Seriedad y calidad a precios
 competitivos.
• Servicio 24 horas durante el desarrollo
 del programa.
• Nuestro objetivo es ofrecer una
• experiencia enriquecedora y excelente.
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Irlanda, en gaélico Éire, es un país perteneciente a la Unión Europea cuya 
capital es Dublín. Es un país con soberanía independiente desde 1922, 
con lo que no pertenece al Reino Unido. Forma parte junto con Irlanda 
del Norte de una isla perteneciente al archipiélago británico. Es la tercera 
isla más grande de Europa después de Gran Bretaña e Islandia. Irlanda 
es conocida como la isla esmeralda, donde el color verde es una de sus 

señas de identidad: en su bandera, en sus enormes parques nacionales, en 
su símbolo nacional (el trébol) y en el equipo de su selección de rugby, el 
deporte nacional. Los irlandeses tienen fama de gente amable, hospitalaria 
y de gran riqueza cultural y musical. Y podemos asegurar que así es. Sin 
duda es un destino de primera categoría.
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 St. Tiernan’s Community School. Desde 1998 desarrollando este programa internacional
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Capital de la República de Irlanda, se encuentra al este del país. La amabilidad y cercanía 
de sus gentes hacen que se convierta en un destino inolvidable. Su reducido número de 
habitantes y la sencilla disposición de las calles principales la convierten en un destino 
muy seguro para que nuestros estudiantes puedan explorarla sin complicaciones.

• Gastos de gestión 
• Billetes de avión ida y  
  vuelta (tasas incluidas)
• Alojamiento en familia
 régimen pc. 1 español  
 por casa
• Curso de inglés y material 
 didáctico
• Test de nivel, certificado de 
 asistencia e informe

Edades: 12-17 años
1 clase: 55 min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 15

Referencia familia  (IRJ1)
3 SEMANAS à 01/07 – 22/07: 2.675 €
4 SEMANAS à 01/07 – 29/07: 3.095 €

• Curso: 20 clases semanales
• Alojamiento: familia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos

• Actividades deportivas y 
 culturales
• Excursiones de medio día
 y de día completo
• Traslados en Irlanda
• Seguro de viaje
 y responsabilidad civil
• Supervisión y teléfono 24 horas
 por nuestros monitores  
 bilingües
• Los precios incluyen IVA

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

DAVID LEAL
PROFESOR BILINGÜE

He sido monitor en el

programa de St. Tiernan´s

durante los últimos 12 años.

La relación entre European

Idiomas y la escuela es

admirable. El profesorado

es excepcional y muy bien

preparado; las clases son muy

exigentes y completas a todos

los niveles.

Hacemos un seguimiento muy

exhaustivo de sus hij@s.

FAMILIA

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos serán 
desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.  
Consulta otras opciones
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 St. Tiernan’s Community School.
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Capital fundada por los vikingos, vibrante, con tradición musical y designada ciudad de la 
literatura por la UNESCO. Sus calles combinan el pasado y el presente de manera única, 
desde sus raíces vikingas a orillas del río Liffey hata las iglesias mediavales o sus calles 
georgianas, todo en Dublín es inspiración.

• Gastos de gestión
• Billetes de avión ida  
 y vuelta (tasas incluidas)
• Alojamiento en residencia
 régimen pc.
• Curso de inglés y material
 didáctico
• Test de nivel, certificado de
 asistencia e informe

• Actividades deportivas y 
 culturales
• Excursiones de medio día
 y de día completo
• Traslados en Irlanda
• Seguro de viaje
 y responsabilidad civil
• Supervisión y teléfono  
 24 horas por nuestros  
 monitores bilingües
• Los precios incluyen IVA

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

RESIDENCIA

• Recomendado para los más pequeños

9

Edades: 12-17 años
1 clase: 55 min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 15

Referencia residencia  (IRJ2)
2 SEMANAS à 30/06 - 14/07: 2.415 € (Ida/vuelta Sevilla)
2 SEMANAS à 03/07 - 17/07: 2.435 € (Ida/vuelta Madrid)
2 SEMANAS à 17/07 - 31/07: 2.435 € (Ida/vuelta Madrid)
3 SEMANASà 30/06 - 21/07:2.895 € (Ida/vuelta Madrid)

• Curso: 20 clases semanales
• Alojamiento: residencia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos

ELENA VENEGAS
PROFESORA DE INGLÉS

Durante los últimos 3 años 

vengo trabajando con European 

Idiomas. Para los estudiantes 

más jóvenes, King’s Hospital 

es una garantía de éxito  por 

diferentes motivos: organización, 

personal, instalaciones, clases, 

actividades, etc. Además de 

estar enmarcado en una ciudad 

llena de historia y cultura 

como es Dublín. Totalmente 

recomendable. 

¡Anímate!

· King’s Hospital School · Colegio de élite irlandés

Vuelos directos. Salida y regreso desde el aeropuer-
to Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Cia. Aerlingus) o 
desde el aeropuerto Sevilla San Pablo (Cia. Ryanair).
Consulta otras opciones
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En todos los rincones de la ciudad se puede disfrutar de su cultura y su música en un 
ambiente único. Es el centro de gran parte del arte y de la escena artística irlandesa, 
además acoge las bibliotecas y museos más importantes de Irlanda. Dublín es un destino 
elegido por muchos estudiantes internacionales para realizar su programa de inmersión 
lingüística.

•  Gastos de gestión
•  Billetes de avión ida y vuelta
 (tasas incluidas)
•  Alojamiento en familia
 (1 español por casa) o
 residencia en régimen pc.
•  Curso de inglés y material
 didáctico
•  Test de nivel, certificado de
 asistencia

• Actividades deportivas
 y culturales
• Excursiones de medio día
 y de día completo
• Traslados en Irlanda
• Seguro de viaje
 y responsabilidad civil
• Supervisión 24 horas por
 monitores bilingües de la
 organización
• Los precios incluyen IVA

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

FAMILIA Y RESIDENCIA

• Instalaciones excelentes en un ambiente universitario

11

Edades: 10-17 años
1 clase: 45 min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 15

Referencia familia  (IRJ4)

2 SEMANAS à 24/07 - 06/08: 2.070 €
3 SEMANAS à 30/06 - 21/07: 2.595 €
3 SEMANAS à 24/07 - 13/08: 2.470 €
4 SEMANAS à 30/06 - 28/07: 3.065 €

Referencia residencia  (IRJ5)

2 SEMANAS à 24/07 -06/08: 2.460 €
3 SEMANAS à 30/06 - 21/07: 3.250 €
3 SEMANAS à 24/07 - 13/08: 3.120 €
4 SEMANAS à 30/06 - 28/07: 3.895 €

• Curso: 20 clases semanales
• Alojamiento: familia o residencia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos

CORAL SÁNCHEZ
GRADO EN CIENCIAS DEL DEPORTE
BILINGÜE

He sido monitora de
European Idiomas varios
años. Este programa es
una gran oportunidad
para que estudiantes
de todas las edades
tomen contacto para
aprender inglés de una
manera única. Además,
gracias al esfuerzo de los
profesionales de European
Idiomas los estudiantes
tienen un gran apoyo a lo
largo del viaje.
¡Te esperamos!

· Dublin City University: La más moderna de Dublín
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Visitar Dublín es una excelente oportunidad para conocer el legado que la cultura celta 
ha dejado en el país, así como también descubrir restos arqueológicos de los diversos 
pueblos que han conquistado y vivido en esta ciudad. Una de sus características es que 
conserva vestigios de todas esas culturas.

• Gastos de gestión  
• Billetes de avión ida y vuelta  
 (tasas incluidas)
• Alojamiento en familia  
 régimen pc. 1 español por casa
• Curso de inglés y material  
 didáctico
• Test de nivel, certificado de   
 asistencia e informe

• Actividades deportivas  
 y culturales
• Excursiones de medio día  
 y de día completo
• Traslados en Irlanda
• Seguro de viaje y  
 responsabilidad civil
• Supervisión y teléfono  
 24 horas por nuestros  
 monitores bilingües
• Los precios incluyen IVA

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

FAMILIA

De La Salle College

13

Estudia en uno de los colegios más antiguos de Irlanda

13

Edades: 11-17 años
1 clase: 45 min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 15

Referencia familia  (IRJ10)
2 SEMANAS à 30/06 - 14/07: 2.190 € (Ida/vuelta Sevilla)
3 SEMANAS à 27/06 – 18/07: 2.635 € (Ida/vuelta Madrid)

• Curso: 20 clases semanales
• Alojamiento: familia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos

JOSÉ ÁNGEL BARBADO
BIOTECNOLOGÍA Y ARTE DRAMÁTICO 
BILINGÜE

Dublín es uno de los mejores 
destinos para hacer un programa 
de inmersión. Las familias 
anfitrionas son fascinantes, 
tratan a los estudiantes como 
un miembro más. Viajar al 
extranjero es una experiencia 
única, vais a conocer una cultura 
tan cercana como la irlandesa, 
ganar autonomía, hacer amigos 
de todos los lugares del mundo 
y pasar uno de los veranos 
más inolvidables de vuestras 
vidas aprendiendo y mejorando 
vuestro inglés.

Vuelos directos. Salida y regreso desde el aeropuer-
to Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Cia. Aerlingus) o 
desde el aeropuerto Sevilla San Pablo (Cia. Ryanair). 
Consulta otras opciones



14

 St. Tiernan’s Community School.

14

B
R

AY
 

• Gastos de gestión  
• Billetes de avión ida y vuelta   
 (tasas incluidas)
• Alojamiento en familia  
 régimen pc. 1 español  
 por casa
• Curso de inglés y material  
 didáctico
• Test de nivel, certificado de   
 asistencia

• Actividades deportivas  
 y culturales
• Excursiones de medio día  
 y de día completo
• Traslados en Irlanda
• Seguro de viaje y  
 responsabilidad civil
• Supervisión y teléfono  
 24 horas por nuestros  
 monitores bilingües
• Los precios incluyen IVA

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

FAMILIA

· Loreto School · Colegio con gran historia

15

Ciudad costera y turística a 20 km. de la capital

15

Edades: 14-18 años
1 clase: 60 min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 15

Referencia familia  (IRJ6)
2 SEMANAS à 01/07 - 15/07: 2.170 €
3 SEMANAS à 01/07 - 22/07: 2.670 €

• Curso: 15 clases semanales
• Alojamiento: familia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos

FÁTIMA DOUAOUI
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA

Sin duda alguna, vivir una 
inmersión en el extranjero 
es una experiencia única. 
No solo los alumnos mejoran 
sustancialmente su nivel 
de inglés sino que también 
maduran, se vuelven más 
resolutivos e independientes y 
afrontan situaciones nuevas que 
serán herramientas de futuro. 
El programa de Bray, es ideal 
por su carácter familiar desde el 
primer día te sentirás como en 
casa. No lo pienses más y Let the 
journey begin!

Bray, ciudad costera situada al sur de Dublín. Pertenece al Condado de Wicklow, en el
este de la República de Irlanda. A tan sólo 20 Kilómetros de la capital y está muy bien
comunicada con transporte público.
Cuenta con una gran oferta de entretenimiento por la playa, el paseo marítimo, la 
montaña
Bray Head, el puerto, el campo de golf, las tiendas, etc… También próximo a otros lugares
de mucho interés turístico: Glendalough, Town Hall, etc…

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos serán 
desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.  
Consulta otras opciones
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Waterford es la capital de la soleada región del sudeste de Irlanda
y es la quinta ciudad más grande del país.
La ciudad cuenta con una gran oferta cultural e histórica, es la ciudad más
antigua de Irlanda ya que fue fundada en el año 853 por los vikingos.

• Gastos de gestión
• Billetes de avión ida y
 vuelta (tasas incluidas)
• Alojamiento en residencia
 régimen pc.
• Curso de inglés y material
 didáctico
• Test de nivel y certificado
 de asistencia

• Actividades deportivas
 y culturales
• Excursiones de medio día
 y de día completo
• Traslados en Irlanda
• Seguro de viaje
 y responsabilidad civil
• Supervisión 24 horas por
 monitores bilingües de la
 organización
• Los precios incluyen IVA

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

RESIDENCIA

· Waterford Institute of Technology · Moderno campus universitario

17

· Programa más tecnológico y deportivo al sur de Irlanda

17

Edades: 12-18 años
1 clase: 50 min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 15

Referencia residencia  (IRJ7)
2 SEMANAS à 29/06 - 13/07: 2.420 €
3 SEMANAS à 29/06 - 20/07: 2.960 €

• Curso: 20 clases semanales
• Alojamiento: residencia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos

ALEJANDRO VICENT
PROFESOR BILINGÜE

Este programa de European
Idiomas en Waterford que va
a disfrutar su hi@, ya sea
la primera vez que viaje al
extranjero o no, es una gran
oportunidad para prosperar
con el idioma y, además
conocer otras culturas y
gentes mientras disfrutan de
unas vacaciones diferentes
y divertidas. Conozco bien
este programa dado que he
sido monitor con anterioridad
con lo cual optimizamos la
estancia al máximo.
¡Os espero!

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos serán 
desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.  
Consulta otras opciones



Reino Unido es un estado soberano que se comprende de Inglaterra, 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Se encuentra ocupando la isla de 
Gran Bretaña, en el noroeste de Europa y viene a ser uno de los más 
poderosos e influyentes países debido a su extenso imperio, trayendo 
como consecuencia la gran variedad de culturas dentro de su población y 
terri torio. Asimismo,es un importante centro comercial e industrial lo que 

hace posible disfrutar de paseos de compras y los completísimos mercados 
que tienenlugar en las diferentes ciudades. También es un país muy 
vinculado a la música, la literatura y el teatro, donde se mezcla tradición y 
modernidad. Es un destino que nunca decepciona, su cultura, su historia y 
sus paisajes hacen de él un de stino idóneo para el aprendizaje del idioma.

1918

BOURNEMOUTH – LONDRES – EDIMBURGO

REINO UNIDO
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Ciudad situada en la costa sur de Inglaterra, perteneciente al condado de 
Dorset.  Es un destino turístico muy popular de la costa sur de Inglaterra, 
gracias a su cálido y soleado clima que permiten disfrutar de su gran playa. 
Por otro lado, su cercanía con Londres permite poder visitar la capital.

• Gastos de gestión
• Billetes de avión ida y
 vuelta (tasas incluidas)
• Alojamiento en familia
  (1 o 2 españoles por casa)  
 o residencia en régimen pc.
• Curso de inglés y material
 didáctico
• Test de nivel y certificado
 de asistencia

• Actividades deportivas
 y culturales
• Excursiones de medio día
 y 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

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

FAMILIA Y RESIDENCIA

Cavendish School of English

21

· Ideal alternativa a la capital británica

21

Edades: 9-17
1 clase: 45 min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 15

Referencia familia  (UKJ1)
3 SEMANAS à 06/07 - 27/07: 2.750 €

Referencia residencia  (UKJ2)
3 SEMANAS à 06/07 - 27/07: 2.995 €

• Curso: 22 clases semanales
• Alojamiento: familia o esidencia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos

JAIME LARA
PROFESOR BILINGÜE

Llevo más de siete años como 
monitor de European Idiomas, 
y quiero daros mi más sincera 
invitación a contagiaros de este 
maravilloso destino, de su gente y de 
su idioma. Muchos son los valores 
que conlleva este programa: respeto 
y comprensión de otras culturas, 
empatía, madurez, independencia… 
En mi primera salida al extranjero 
con 14 años descubrí un gusto por el 
idioma y su aprendizaje. Además, me 
hizo madurar y valorar esas cosas que 
tanto nos cuesta ofrecer a los hijos y 
que se dan por insignificantes pero 
son vitales para su futuro.
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Londres es una de las ciudades europeas más visitadas del mundo. Es la capital de Inglaterra  
y del Reino Unido. Situada a orillas del río Támesis en el sureste de la isla de Gran Bretaña. 
En el Gran Londres, se encuentran cuatro lugares distinguidos como Patrimonio de la
Humanidad: la Torre de Londres, el Asentamiento de Greenwich, el Real Jardín Botánico
de Kew y el lugar comprendido por el Palacio de Westminster, Abadía de Westminster y la
Iglesia de Santa Margarita.

•  Gastos de gestión
•  Billetes de avión ida y
 vuelta (tasas incluidas)
•  Alojamiento en familia
 (2 españoles por casa) o
 residencia, en régimen de pc.
•  Curso de inglés y material
 didáctico
•  Test de nivel y certificado
 de asistencia

•  Actividades deportivas
 y culturales
•  Excursiones de medio día
 y 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

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

FAMILIA Y RESIDENCIA

St. Dunstan’s College · Northwest College

23

· Nuestro destino más British

23

Edades: 10-17 años
1 clase: 45 min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 18

Referencia familia  (UKJ3)
2 SEMANAS à 13/07 - 26/07: 2.245 €
3 SEMANAS à 06/07 - 26/07: 2.845 €

Referencia residencia  (UKJ4)
2 SEMANAS à 13/07 – 26/07: 2.450 €
3 SEMANAS à 06/07 - 26/07: 3.195 €

• Curso: 20 clases semanales
• Alojamiento: familia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos

RAÚL GASCÓN
ESTUDIANTE ADE BILINGÜE

Llevo varios años trabajando 
como monitor de extranjero 
en la organización y viajando 
desde bien jovencito, esto es la 
mejor forma de conocer nuevas 
culturas y de relacionarse con 
personas de todas las partes del 
mundo. Estoy seguro de que la 
experiencia que vais a vivir, 
será muy positiva y, teniendo 
en cuenta la importancia de 
conocer idiomas en la actualidad, 
podréis comprobar que es uno 
de los medios más efectivos para 
hacerlo, vivir el idioma en el país 
en el que se habla. ¡Nos vemos 
muy pronto!
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Es la capital de Escocia (Reino Unido), y se encuentra en la costa este  
del país, a orillas del río Forth. Es la segunda ciudad más grande después
de Glasgow y está dividida en la zona antigua y nueva. Famosa por su 
castillo medieval que preside la ciudad, hace que sea un destino de cuento
e inolvidable para aquel que lo visita.

•  Gastos de gestión
•  Billetes de avión ida y
 vuelta (tasas incluidas)
•  Alojamiento en familia
 (1 español por casa) o
 residencia, en régimen pc.
•  Curso de inglés y material
 didáctico
•  Test de nivel y certificado
 de asistencia

•  Actividades deportivas
 y culturales
•  Excursiones de medio día
 y de día completo
•  Traslados en Reino Unido
•  Seguro de viaje
 y responsabilidad civil
•  Supervisión 24 horas por  
 monitores bilingües de la  
 organización y/o monitores  
 nativos en destino.
•  Los precios incluyen IVA

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

FAMILIA Y RESIDENCIA

Makenzie School · Merchiston Castle School

25

· Tradición y modernidad en una ciudad de cuento

25

Edades: 13-17 años
1 clase: 45 min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 15

Referencia familia  (UKJ5)
2 SEMANAS à 29/06 – 13/07: 2.350 € (Ida/vuelta Sevilla)
2 SEMANAS à 26/07 - 08/08: 2.250 € (Ida/vuelta Madrid)
3 SEMANAS à 28/06 - 18/07: 2.860 € (Ida/vuelta Madrid)
3 SEMANAS à 26/07 - 15/08: 2.795 € (Ida/vuelta Madrid)

Referencia residencia  (UKJ6)
2 SEMANAS à 29/06 – 13/07: 2.490 € (Ida/vuelta Sevilla)
2 SEMANAS à 26/07 - 08/08: 2.550 € (Ida/vuelta Madrid)
3 SEMANAS à 28/06 - 18/07: 2.995 € (Ida/vuelta Madrid)

• Curso: 20 clases semanales
• Alojamiento: familia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos

SAMARA ARGUIJO
PROFESORA DE SECUNDARIA BILINGÜE

¡Hola familias! He trabajado
varios veranos como monitora de
European Idiomas en Edimburgo y 
¡fue una experiencia inolvidable!
Vuestros hijos conocerán la cultura
escocesa de primera mano al asistir
a clases dinámicas, prácticas y muy
variadas. Además, siempre estarán
acompañados de monitores nativos
y su monitor bilingüe para potenciar
al máximo su nivel de inglés.
Si lo que estáis buscando es que
vuestro hijo practique inglés a la
vez que descubre nuevos intereses
y hobbies conociendo a gente de
otros países ¡sin duda Edimburgo
es tu programa!



Canadá es el país más grande de América del Norte y el segundo más 
extenso del mundo después de Rusia. Su capital, Ottawa, se encuentra en 
la provincia de Ontario. El país destaca por sus vibrantes y cosmopolitas 
ciudades así como por ser uno de los países más acogedores y amables 
gracias a las personas que forman este gran país. Dado su pasado colonial 
británico y francés, Canadá es un país bilingüe. El uso de los dos idiomas es 
el reflejo de la historia colonial mixta de Canadá y le sitúa como un destino 

ideal para aprender de su historia, cultura y costumbres. Canadá es también 
uno de los mejores destinos para estudiar. La gran inversión del Estado en 
educación hace que sea uno de los países más desarrollados en todos los 
informes internacionales, situándose en el Top 10 de todas las competencias 
del último informe Pisa (2015). Entre sus muchos atractivos, Canadá es 
mundialmente conocido por su respeto por el medio ambiente, contando 
con inmensos bosques y parques naturales. Aquí se combinan en perfecta 
armonía los más diversos paisajes naturales con la vida urbana. 2726

CANADÁ
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Toronto, provincia de Ontario, es la ciudad más grande de Canadá. Está llena 
de vida con cientos de parques y áreas verdes. Los grandes lagos, las cataratas 
del Niágara y los coloridos bosques de Ontario se encuentran a poca distancia 
de la ciudad. La zona del centro alberga gran cantidad de restaurantes como el 
Hard Rock café y Planet Hollywood.

• Gastos de gestión
• Billetes de avión ida y vuelta
 (tasas incluidas)
• Alojamiento en familia
 (1 español por casa)
 o residencia en régimen pc.
• Curso de inglés y material
 didáctico
• Test de nivel y certificado
 de asistencia

• Actividades deportivas y
 culturales
• Excursiones de medio día
 y de día completo
• Traslados en Canadá
• Seguro de viaje
 y responsabilidad civil
• Supervisión 24 horas por
 monitores bilingües de la
 organización
• Trámite del documento ETA
 para entrar en Canadá
• Los precios incluyen IVA

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

FAMILIA Y RESIDENCIA

· Ryerson University · Gran ambiente multicultural

29

· Conoce Toronto 100% a través de las actividades

29

Edades: 13-17 años
1 clase: 50  min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 18

Referencia familia  (CAJ1)
4 SEMANAS à 29/06 – 27/07: 3.865 €
Referencia residencia  (CAJ2)
4 SEMANAS à 29/06 – 27/07: 4.420 €

Opcional: viaje a Nueva York 3 días.
Incluye: alojamiento y desayuno en hotel 4* y autocar.
Precio: 350 €. Comida, cena, entradas y tasas no incluidas.

• Curso: 20 clases semanales
• Alojamiento: familia o residencia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos

JOSÉ RAMÓN CAMACHO
MAESTRO DE PRIMARIA  
EN COLEGIO BILINGÜE

Tras más de mil estudiantes en más 
de una decena de destinos.... ¡Llegó 
Toronto! Un mundo por descubrir: 
una inmensa ciudad que nos regala 
innumerables situaciones de 
aprendizaje y vivencias. Un programa 
didáctico completo, junto con un 
programa social vibrante, hacen 
de este destino un curso de verano 
memorable. ¿Te atreves?



Estados Unidos, EE.UU., es una república federal constitucional compuesta
por cincuenta estados y un distrito federal. Es uno de los países más
grandes del mundo, su extensión es casi 20 veces la de España y su diversidad 
geográfica es enorme. Es una de las naciones del mundo étnicamente más 
diversa y multicultural, producto de la inmigración a gran escala.  
Es, por otro lado, la economía nacional más grande del mundo. 

Estados Unidos ofrece una sociedad trabajadora y acogedora. 
El respeto a los derechos individuales y a la libertad tiene una importancia 
extrema para los americanos que tratan a sus visitantes con la misma  
igualdad que a los ciudadanos americanos. Sin duda es un referente cultural 
y político, así como uno de los principales destinos turísticos del planeta.

3130

ESTADOS
UNIDOS

PHILADELPHIA · SAN DIEGO · SEATTLE
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Es la mayor ciudad del estado de Pensilvania. Está ubicada sobre la orilla derecha 
del río Delaware que la separa del estado de Nueva Jersey, y en un punto intermedio 
entre las importantes ciudades de Nueva York y Washington D.C.

•  Gastos de gestión
•  Billetes de avión ida y vuelta
 (tasas incluidas)
•  Alojamiento en familia
 (2 estudiantes por casa) o
 residencia en régimen pc.
•  Curso de inglés y material
 didáctico
•  Test de nivel y certificado
 de asistencia
•  1 semana en campamento
 100% americano

•  Actividades deportivas y
 culturales
•  Excursiones de medio día
 y de día completo
•  Traslados en Estados Unidos
•  Trámite de documento ESTA,
 para entrar a Estados Unidos.
•  Seguro de viaje
 y responsabilidad civil
•  Supervisión 24 horas por
 monitores bilingües de la
 organización
•  Los precios incluyen IVA

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

FAMILIA Y RESIDENCIA

· Drexel University

33

Inglés & Camp 100% Americano

33

Edades: 14-18 años
1 clase: 50  min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 15

Referencia familia  (USAJ1)
3 SEMANAS à 29/06 – 20/07: 4.195 €
Referencia residencia  (USAJ2)
3 SEMANAS à 29/06 – 20/07: 4.195 €

• Curso: 15 clases semanales
• Alojamiento: familia o residencia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • 1 semana en campamento con
     estudiantes americanos
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos
  • Dos excursiones a Nueva York

YAIZA ESTEBAN
PROFESORA DE INGLÉS 

Philadelphia & Nueva York
es un programa non-stop,
cada día es una aventura…
la gran manzana,
compras, paseos por zonas
literalmente de película,...
y a esto hay que añadir
el campamento 100%
americano y el mundo de
experiencias en las que allí
nos sumergimos, ¡vivir el 4
julio en Estados Unidos no
tiene precio!
¡Te espero en verano!
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Ciudad californiana que goza de un clima cálido y agradable. Su situación 
geográfica es envidiable al estar situada entre el mar y la montaña. Está 
ubicada en una amplia bahía y tiene un puerto natural.
Es un gran y moderno centro metropolitano, un centro turístico durante todo 
el año y un próspero puerto comercial con una gran base naval. A pesar de 
su tamaño, San Diego está menos congestionado y con menos frenesí que 
Los Angeles. Tampoco sufre de problemas de contaminación del ambiente que 
encontramos en Los Angeles.

•  Gastos de gestión
•  Billetes de avión ida y
 vuelta (tasas incluidas)
•  Alojamiento en familia
 régimen pc. 1 español
 por casa.
•  Curso de inglés y
 material didáctico
•  Test de nivel y certificado
 de asistencia

•  Actividades deportivas y
 culturales
•  Excursiones de medio día
 y de día completo
•  Traslados en Estados Unidos
•  Trámite de documento ESTA,
 para entrar a Estados Unidos.
•  Seguro de viaje
 y responsabilidad civil
•  Supervisión y teléfono 24
 horas por nuestros monitores
 bilingües
•  Los precios incluyen IVA

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

FAMILIA

· Mission Valley Campus

35

· Inglés & Surf, vive el sueño americano

35

Edades: 14-18 años
1 clase: 50  min.
Nº máximo de estudiantes por clase: 15

Referencia familia  (USAJ3)
4 SEMANAS à 03/07-31/07: 4.290 €

• Curso: 12 lecciones de inglés general + 8
lecciones de inglés a través de clases de surf
• Alojamiento: familia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades:
  • Visitas culturales
  • Actividades deportivas
  • 1 semana en campamento con
     estudiantes americanos
  • Excursiones de medio día y de
     día completo con guías nativos

CLAUDIA PÉREZ
ABOGADA BILINGÜE 

San Diego es mi destino
favorito. Es un lugar increíble
y que deja huella a aquellos
que han tenido la oportunidad
de disfrutarlo. Todos los
veranos comparto grandes
momentos y experiencias
con los estudiantes y por esa
razón, volveré a repetirlo un
año más. Si quieres mejorar
tu inglés, te gusta la playa,
el deporte y quieres vivir una
experiencia californiana, ¡no
te lo pienses más! Te espero
este verano en San Diego.
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Es la ciudad más grande del estado de Washington, en el noroeste de EE.UU. Se encuentra a 
155km al sur de la frontera con Canadá. Hablar de Seattle es hablar de música, arquitectura, 
telecomunicaciones, de grandes empresas, series de televisión…

• Gastos de gestión
• Billetes de avión ida y vuelta  
 (tasas incluidas)
• Alojamiento en familia en régi 
 men pc. 1 español por casa.
• En USAJ4: 2 semanas de  
 inmersión en familia y  
 1 semana en campamento 100%  
 americano
• En USAJ5: 2 semanas de  
 inmersión en familia con 1  
 semana de inglés tecnológico y  
 1 semana en campamento 100%  
 americano

• Traslados en Estados Unidos
•  Trámite del documento ESTA,
 para entrar a Estados Unidos
•  Seguro de viaje y
 responsabilidad civil
•  Supervisión y teléfono 24
 horas por nuestros monitores
 bilingües
•  Los precios incluyen IVA

TODO INCLUIDO

MÁS INFORMACIÓN à WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

INMERSIÓN EN FAMILIA

· Inmersión en familia · Experiencia 100% americana

37

·  Inglés tecnológico & Camp 100% Americano

37

Edades: 14-18 años

Referencia familia  (USAJ4)
3 SEMANAS à 03/07 - 25/07: 3.395 €
Referencia familia  (USAJ5)
3 SEMANAS à 03/07 - 25/07: 3.885 €

• Alojamiento: familia
• Monitores: bilingües 24 horas
• Actividades: todas aquellas que
 organice la familia anfitriona
 

CHARLY SPORLEDER
ADE BILINGÜE 

Viajar con European Idiomas

es una gran responsabilidad

y una gran experiencia.

Los estudiantes aprenden

conmigo y yo con ellos. Que

unos padres decidan enviar a

sus hijos al extranjero con EI

es una decisión muy acertada

por la seriedad de la empresa,

la calidad de los programas y

la gran experiencia para los

participantes.



INMERSIÓN EN FAMILIA EN IRLANDA

Una experiencia única con irlandeses.

CAMPAMENTO DE INGLÉS EN ESPAÑA

Edades: 14-19 años
 • Alojamiento: familia
 • Actividades: todas aquellas que organice
  la familia anfitriona

Filosofía: El programa de  inmersión total e integración 
en una familia irlandesa ofrece a los estudiantes la opor-
tunidad de vivir una experiencia auténtica conociendo la 
vida familiar y la cultura irlandesa, además de tener la 
oportunidad de hablar inglés todo el día. El estudiante 
será tratado como un miembro más de la familia, partici-
pando de forma plena en su rutina diaria.

EL PRECIO INCLUYE: 

 • Gastos de gestión.
 • Billete de avión ida y vuelta (tasas incluidas).
 • Alojamiento en familia en régimen de pc. 1  
  español por casa.
 • Una actividad o excursión semanal con la   
  familia.
 • Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 • Monitor acompañante en vuelo.
 • Traslados desde y hasta el aeropuerto  
  en destino.
 • Teléfono de emergencia 24 horas
 • Los precios incluyen IVA.

Referencia familia  (IRJ8)
3 SEMANAS à 27/06 – 18/07: 2.650 €

38 39

Dirigido a niños y niñas de 6 a 14 años, que quieren disfrutar de una inmersión lingüística en la que ellos 
serán los protagonistas. Talleres, clases y workshops en inglés, y un completo programa de activida-
des deportivas y de aventura (canoa, hípica, banana sky, rutas de senderismo). Instalaciones de primera calidad, con 
monitores y profesores bilingües y/o nativos, con Todo Incluido. Sin duda vivirán una experiencia inolvidable.

SEGOVIA

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO PARA ADULTOS

WWW.EUROPEANIDIOMAS.COM

IRLANDA · REINO UNIDO · ESTADOS UNIDOS · CANADÁ · MALTA · AUSTRALIA · FRANCIA · ALEMANIA
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