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USA



DATOS ÚTILES
IDIOMAS DISPONIBLES

INGLÉS
  9,834 millones Km2

  de superficie

Capital

Washington 
D.C.

POBLACIÓN TOTAL

323.127.513 aprox.

 

TEMPERATURA MEDIA EN VERANO 

22 - 27 ºC
CURSOS DESDE 

3.140 EUROS 

¡Vive The American Summer 
Dream! Sumérgete en la cultura 
americana y disfruta este verano 
de todo lo que USA te ofrece 
mientras aprendes inglés. 



DENVER /ATLANTA/ CINCINNATI

FAMILY EXPERIENCE

Edad 12 a 18
Los alumnos se alojarán con una familia voluntaria anfitriona americana, 
con al menos un miembro de edad similar al estudiante español, en 
régimen de pensión completa. Será el único estudiante extranjero de la 
casa. 

Localización: Denver (Colorado), Atlanta 
(Georgia), o Cincinnati (Ohio).

Inmersión en familia: Un único español en la 
familia.

Hermanos americanos: Garantizamos un 
hermano americano de edad similar al 
participante en la familia americana. 

Tutoría de inglés: Una tutoría a la semana para 
ayudar a los estudiantes con su integración, el 
idioma, etc. 

Actividades y excursiones: de 2 a 4 actividades de grupo 
semanales.

Alojamiento: Los estudiantes  vivirán con familias anfitrionas, 
en habitación individual o compartida.

Excursiones y activdades de Atlanta: Museo de la Coca-Cola,  
acudir a un  partido de  los Atlanta Braves, visita al acuario más 
grande del mundo, rafting en el río Chattahooche, parque de 
atracciones Six Flags.

Excursiones y actividades de Denver: Partido de Baseball de 
los Rockies, parque de atracciones Elitch Gardens, senderismo 
por el parque nacional de las Montañas Rocosas, Karting, 
película y concierto en el auditorio natural Red Rocks, etc

Excursiones y actividades de Cincinnati: Rafting, partido de 
baseball de los Reds, parque de atracciones King's Island, laser 
tag, etc

¡¡PLAZAS AGOTADAS!!
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4 semanas
4.450 €

Fechas: del 28/06 al 27/07

INCLUYE NO INCLUIDO

Alojamiento y pensión completa.
Actividades y excursiones.
Seguro.
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid en las fechas 
establecidas.
Traslados
Monitor acompañante desde Madrid. 

Gestión ESTA.
Gastos personales

¡VUELOS INCLUIDOS!¡MONITOR DURANTE TODO 
EL PROGRAMA!
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COLUMBUS

FAMILY EXPERIENCE
Edad 12 a 18

Los estudiantes tendrán una inmersión total, alojados en una familia 
americana y conviviendo con un estudiante americano de edad similar. 
¡Una fantástica oportunidad de vivir la auténtica experiencia americana!

Localización: Ohio. 

Inmersión en familia: Un único español en la 
familia.

Hermanos americanos: Garantizamos un 
hermano americano de edad similar al 
participante en la familia americana. 

Tutoría de inglés: Una tutoría a la semana para 
ayudar a los estudiantes con su integración, el 
idioma, etc. 

Es un programa con un número reducido 
de plazas por lo que la atención es muy 
personalizada.

Actividades: de 2 a 3 actividades de grupo semanales: tirolina, 
senderismo, museo de Ciencias, parque acuático, etc 

Alojamiento: Los estudiantes  vivirán con familias anfitrionas, 
en habitación individual o compartida en régimen de pensión 
completa.

Excursiones:
Cloud Walk at Quarry trails, COSI (Centre of Science and 
Industry), etc.

¡¡PLAZAS AGOTADAS!!
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4 semanas
4.450 €

Fechas: del 29/06 al 28/07

INCLUYE NO INCLUIDO

Alojamiento y pensión completa.
Actividades y excursiones.
Seguro.
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid en las fechas 
establecidas.
Monitor. 

Gestión ESTA.
Gastos personales.

¡VUELOS INCLUIDOS!
¡MONITOR DURANTE TODO 
EL PROGRAMA!
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CINCINNATI 

INMERSION EN FAMILIA + 
CAMP EXPERIENCE
Edad 15

Los alumnos se alojarán con una familia voluntaria durante 3 semanas y 
acudirán a un campamento  1 semana.

Localización: Cincinnati

Inmersión en familia+ campamento: Un 
único español en la familia. Durante la semana 
de campamento  realizará actividades con 
campers estadounidenses.

Hermanos americanos: Garantizamos un 
hermano americano de edad similar al 
participante en la familia americana. 

Tutoría de inglés: Una tutoría a la semana para 
ayudar a los estudiantes con su integración, el 
idioma, etc. 

Actividades y excursiones: de 2 a 4 actividades de grupo 
semanales: excursiones, barbacoa, parque de atracciones, 
senderismo, cine, béisbol, etc. 

Alojamiento: Los estudiantes  vivirán con familias anfitrionas, 
en habitación individual o compartida.

Camp Experience: Durante una semana los estudiantes 
asistirán a un campamento americano y disfrutarán de 
actividades, deportes y aventuras al aire libre.

El alojamiento tiene lugar en cabañas de 8 a 12 plazas. 

Actividades: fútbol, baloncesto, tiro con arco, canoa, kayak, 
fuego de campamento, piscina, gymkanas, etc.
 

¡¡PLAZAS AGOTADAS!!
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4 semanas 
5.100 €

Fechas: del 28/06 al 27/07

INCLUYE NO INCLUIDO

Alojamiento y pensión completa.
Actividades y excursiones.
Seguro.
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid en las fechas 
establecidas.
Monitor. 

Gestión ESTA.
Gastos personales.

¡VUELOS INCLUIDOS!
¡MONITOR DURANTE TODO 
EL PROGRAMA!
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SAN DIEGO
ENGLISH + ACTIVITIES
Edad 12 a 17

El Programa  de  San Diego ofrece una excelente oportunidad para que 
los estudiantes desarrollen sus conocimientos de inglés, hagan nuevos 
amigos de todo el mundo y exploren esta ciudad del sur de California. 
¡Está garantizado que será una experiencia que nunca olvidarán! 

Localización: San Diego. 

Instalaciones: Biblioteca, sala de reuniones, 
wifi, cafeteria etc.

Clases de Inglés: Programa: 20 clases 
de inglés a la semana de 50 min con los 
materiales de curso incluidos en turnos 
rotatorios más actividades y excursiones.

Actividades: 4 actividades de mañana o de tarde más 1 
excursión de día completo a la semana. Entre las actividades 
destacan: bolos, actividades deportivas, etc.

Excursiones: Visita guiada por la ciudad, recorrido por Balboa 
Park, zoo de San Diego, partido de volleyball en la playa,  etc.

Alojamiento: El alojamiento se produce en familia en 
habitaciones compartidas con otro estudiante y régimen de 
pensión completa. 
Todas las casas proveen a los estudiantes de ropa de cama, 
toallas y wifi.
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Actividades: 4 actividades de mañana o de tarde más 1 
excursión de día completo a la semana. Entre las actividades 
destacan: bolos, actividades deportivas, etc.

Excursiones: Visita guiada por la ciudad, recorrido por Balboa 
Park, zoo de San Diego, partido de volleyball en la playa,  etc.

Alojamiento: El alojamiento se produce en familia en 
habitaciones compartidas con otro estudiante y régimen de 
pensión completa. 
Todas las casas proveen a los estudiantes de ropa de cama, 
toallas y wifi.

2 semanas

3.140 €
3 semanas

4.500 €
Fechas: del 26/06 al 31/07

INCLUYE NO INCLUIDO

Alojamiento y pensión completa.
Actividades y excursiones.
Seguro.

Vuelo.
ESTA.
Gastos personales.
Traslados.
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CANADÁ



DATOS ÚTILES
IDIOMAS DISPONIBLES

INGLÉS
  9,985 millones Km2

  de superficie

Capital

OTTAWA

POBLACIÓN TOTAL

38,25 MILLONES aprox.

 

TEMPERATURA MEDIA EN VERANO 

22 - 26 ºC
CURSOS DESDE 

3.200 EUROS 

¡Vive la experiencia de un 
campamento canadiense con 
estudiantes locales! 



KANDALORE CAMP

ENGLISH + ACTIVITIES
Edad 12 a 17

Programa de actividades en  convivencia con estudiantes internacionales 
y canadienses.

Localización: se trata de un campamento 
fundado en 1945 situado en Ontario a tan 
solo 2.5 horas del aeropuerto de Toronto .

Instalaciones: cabañas situadas en plena 
naturaleza donde los estudiantes podrán 
realizar todo tipo de actividades al aire libre.

Programa: durante su estancia en este 
programa los estudiantes convivirán con 
estudiantes canadienses e internacionales.

Actividades: deberán elegir entre 4 y 6 actividades diarias 
entre las que destacan:

Archery                                            Stand Up
Kayaking                                           Paddleboarding
Challenge Swing                              Basketball
Water trampoline                           Waterskiing
Drama                                                Cross Bow

Excursiones: todos los estudiantes tienen la posibilidad 
de realizar un ruta en canoa, siempre acompañados por 
monitories especializados.

Alojamiento: el alojamiento tiene lugar en cabañas de 4 a 10 
estudiantes en régimen de pensión completa.

La lavandería se realiza una vez a la semana sin coste adicional.
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2 semanas

3.270 €
4 semanas

5.000 €
Fechas

2 semanas: 30/06 al 14/07
                     14/07 al 28/07 
                   01/08 al 15/08 
                    15/08 al 29/08
4 semanas: 30/06 al 28/07 
                   01/08 al 29/08

INCLUYE NO INCLUYE

Alojamiento y pensión completa.
Actividades y excursiones.
Seguro.

Vuelo.
ETA.
Gastos personales.

¡¡CONVIVENCIA CON CANADIENSES!! 17



IRLANDA



DATOS ÚTILES
IDIOMAS DISPONIBLES

INGLÉS
70.273 km²
de superficie

Capital

DUBLÍN
POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS 

4.774.833 aprox.
TEMPERATURA MEDIA EN VERANO

18 - 20 ºC
CURSO DESDE

1.995 EUROS

Disfruta de una experiencia inolvidable 
en Irlanda. Te ofrecemos un completo 
curso con clases de inglés y 
actividades junto con otros estudiantes 
irlandeses para conseguir una 
inmersión total. 



Family+ Experience

FAMILY EXPERIENCE
Edad 10 a 15

Los estudiantes tendrán una inmersión total, alojados en una familia 
irlandesa y conviviendo con un hermano irlandés de edad similar. La 
mejor manera para obtener una gran avance con el inglés!!

Localización: Área de Dublin. 

Inmersión en familia: Un único español en la 
familia.

Hermanos Ilandess: Garantizamos un 
hermano americano de edad similar al 
participante en la familia irlandesa. 

Coordinadores locales: Los estudiantes 
cuentan con coordinadores locales que 
supervisarán el correcto desarrolo del 
programa
Es un programa con un número reducido 
de plazas por lo que la atención es muy 
personalizada.

Actividades: de 3 a 4 actividades de grupo semanales: bolera,  
centro de aventuras, cine, actividades en la playa, etc

Alojamiento: Los estudiantes  vivirán con familias anfitrionas, 
en habitación individual o compartida en régimen de pensión 
completa.

Excursiones:
Al ser un programa en familia serán las propias familias las que 
marquen las actividades que realizarán con los estudiantes.
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3 semanas: 2.475€
4 semanas: 2.995€

Fechas: Desde Junio hasta Agosto 

INCLUYE NO INCLUIDO

Alojamiento y pensión completa.
Actividades y excursiones.
Coordinador local.
Traslados. 

Vuelo
Gastos personales.
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TRINITY HALL
ENGLISH + ACTIVITIES
Edad 13 a 17

Situado cera de Dublin en uno de los campus universitarios mas históricos 
de Irlanda.

Dublin

Capacidad: 200 alumnos.

Instalaciones: Campus residencial con 
polideportivo, biblioteca, sala multimedia, 
campos de deporte exteriores, etc.

Clases de Inglés: 15 horas de inglés a la 
semana en grupos internacionales y turnos 
rotativos de mañana y tarde.

3 horas de conversación mas actividades.)

Actividades: Deportes, club de fotografía, programa de 
influencer, etc.

Excursiones: 2 excursiones de día entero  con traslado privado
                           2 excursiones de medio día con entradas incluidas
                      

Alojamiento:  

Residencia para estudiantes dentro del campus en habitaciones 
individuales
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 semanas : 2.550€ 3 semanas : 3.495€

Fechas: del 1/07 al 30/07

INCLUYE NO INCLUYE

Alojamiento y pensión completa.
15 horas de inglés a la semana
Actividades y excursiones.
Traslados

Vuelos
Seguro de cancelación
gastos personales
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REINO
UNIDO



DATOS ÚTILES
IDIOMAS DISPONIBLES

INGLÉS
130.279 Km2
de superficie

Capital

Londres

POBLACIÓN TOTAL 

65.808.573 aprox. 

TEMPERATURA MEDIA EN VERANO

12 - 16 ºC
CURSO DESDE 

2.450 EUROS
Aprende inglés en el llamado 
"jardín de Inglaterra" . Convive con 
una familia anfitriona y disfruta de 
una intensa vida social y de una 
gran oferta de actividades en una 
preciosa ciudad costera ubicada 
al sur este del país. 



BADMINTON
ENGLISH + SPORTS
Edad 8 a 17

El centro está situado en unos impresionantes terrenos amurallados en 
Westbury-on-Trym, en las afueras de Bristol. Es una hermosa mezcla de 
edificios antiguos y nuevos rodeados de gloriosos jardines.

Bristol

Capacidad: 180 alumnos.

Instalaciones: Campus residencial con poli-
deportivo,  pistas de tenis, piscina, centro de 
artes,etc

Clases de Inglés: 15 horas de inglés a la 
semana en grupos internacionales.
A la llegada se realizará un test de nivel.

Actividades: 
Inglés +  Multiactividades: programa general de actividades 
entre las que se incluyen baloncesto, tenis, volley, etc.
Inglés + Baile: clases de baile impartidas por un profesor 
especializado en danza. Al final de curso se realizará una 
función. 
Inglés + Teatro: enfocado a aquello estudiantes que les guste 
la actuación. Al final del programa realizarán una función.
Inglés + Fútbol Clases impartidas por entrenadores que 
permitirán a los estudiantes mejorar sus habilidades.
Inglés + Life Skills enfocado a estudiantes que quieren mejorar 
sus habilidades académicas  haciendo presentaciones, ensayos 
escritos etc.

Excursiones: Una excursión de día entero y dos de medio dia a 
lugares como Britol, Cardiff, etc.

Alojamiento:  

el Centro cuenta con 2 residencias  con habitaciones 
compartidas entre 2 y 4 estudiantes. 
Cada estudiante deberá traer su toalla. 
Los estudiantes se alojarán en régimen de pensión completa.
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2 semanas

2.495 €
3 semanas

3.550 €
Fechas: del 09/07 al 6/08

INCLUYE NO INCLUYE

Alojamiento y pensión completa.
15 horas de inglés a la semana
Actividades y excursiones.
Traslados

Vuelos
Seguro de cancelación
Gastos personales.
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GLASGOW

ENGLISH + SCOCCER
Edad 11 a 18

Situado en la ciudad de Glasgow este programa combina clases de inglés 
con entrenamientos de fútbol realizados por entrenadores cualificados.

Localización: Glasgow. 

Capacidad: 100 estudiantes

Instalaciones:. Clases con recursos digitales, 
sala de ordenadores, cafetería, etc..

Clases: 15 clases de inglés a la semana en 
grupos internacionales 
A la llegada se realizará un test de nivel para 
que los estudiantes aprovechen al máximo las 
clases.

Actividades: 15 horas de entrenamiento de fútbol a la semana 
dirigidos por entrenadores de la UEFA cualificados. Además 
los estudiantes aprenderán nociones de nutrición y salud.

Alojamiento: Los estudiantes  se alojarán en el campus en 
habitaciones inidivuales con cuarto de baño. El régimen es de 
pensión completa.

Excursiones:
3 dias de excursión completa a la semana a lugares como 
Edimburgo, Glasgow, Park Stadium, etc.
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2 semanas
2.450 €

Fechas: del 16/07 al 13/08

INCLUYE NO INCLUYE

Alojamiento y pensión completa.
Actividades y excursiones.
Seguro.

Vuelos.
Seguro de cancelación.
Gastos personales.
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ALEMANIA



DATOS ÚTILES
IDIOMAS DISPONIBLES

ALEMÁN
Capital

BERLÍN

POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS 

82.800.000 aprox.

TEMPERATURA MEDIA EN VERANO

16 - 20 ºC
CURSO DESDE

2.175 EUROS

Si lo que quieres es aprender alemán, 
tenemos el curso perfecto para tí. Cam-
pamentos de verano en atractivas lo-
calizaciones en Berlin y Munich,  donde 
practicarás el idioma con  otros estu-
diantes alemanes mientras disfrutas de 
todas las actividades que te ofrecemos.



BERLÍN
DEPORTES ACUÁTICOS
Edad 12 a 16

El campamento está ubicado en el pueblo de Blossin, a orillas de uno de 
los lagos más hermosos que rodean Berlín. Este campamento tiene unas 
fantásticas instalaciones para practicar deportes acuáticos, así como 
muchas canoas, barcos a vela y equipamiento para practicar surf, oferta 
de actividades sociales y deportivas.

Localización: lago Wolzig, 30 km al sur de 
Berlín.

Capacidad: 70 alumnos.

Instalaciones: campus propio a orillas del 
lago, con 10 aulas para clases, embarcadero, 
tablas de surf, playa, gimnasio, campos de 
fútbol, voleiplaya y baloncesto, rocódromo.

Curso de alemán: 20 clases a la semana en grupos de máximo 
12 alumnos separados por niveles.

Actividades y excursiones: 2 actividades diarias y 2 excursio-
nes por semana a Berlín, una de ellas de día completo.

Alojamiento: Residencia para estudiantes dentro del campus 
en habitaciones dobles  o triples con baños propio. Pensión 
completa.
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2 semanas 

2.475 €
3 semanas 

3.550 €
Fechas: del 25/06 al 06/08 - comienzo todos los domingos

INCLUYE NO INCLUIDO

Alojamiento y pensión completa.
Curso de idioma.
Materiales.
Seguro.
Traslados en los horarios establecidos.

Vuelos.
Gastos personales.

¡ACTIVIDADES JUNTO A ESTUDIANTES ALEMANES!
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BERLÍN
WEST END
Edad 14 a 17

Aprende alemán en este campamento intensivo en el oeste de la ciudad 
de Berlín. El campus está localizado junto al estadio olímpico y los 
alumnos podrán disfrutar de clases de alemán y una amplia variedad de 
actividades dentro del campus, a la vez que visitan esta vibrante ciudad.

Localización: Berlín Oeste, junto al estadio 
olímpico

Capacidad: 60 alumnos.

Instalaciones:Campus privado con modernas 
instalaciones y residencia propia. El centro 
cuenta con aulas, campos de deporte 
exteriores,  cubiertos y cafetería

Curso de alemán: 20 clases a la semana en grupos de máximo 
12 alumnos separados por niveles.

Actividades y excursiones: 2 actividades diarias en el campus 
o en la ciudad, incluyendo deportes, actividades sociales y 
visitas a Berlin o Potsdam.
1 excursión de día completo a la semana a destinos como 
Potsdam o el castillo Sanssouci.

Alojamiento: Residencia dentro del campus en habitaciones 
dobles compartidas, con baño y ducha propios.
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2 semanas 

2.375 €
3 semanas 

3.395 €
Fechas: del 25/06 al 06/08

INCLUYE NO INCLUIDO

Alojamiento y pensión completa.
Curso de idioma.
Materiales.
Seguro.
Traslados en los horarios establecidos.

Vuelos
Tarjeta transporte público: 40€/semana
Gastos personales.

AL OESTE DE BERLÍN
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MUNICH
YOUNG AND FUN
Edad 7 a 14

Este campamento está a 50 kilómetros al sur de Munich, en Joseftal, 
un pueblo bávaro tradicional de los Alpes. Es un destino vacacional 
muy popular entre los niños y adolescentes alemanes de modo que 
los estudiantes internacionales podrán conocer a muchos de ellos en 
nuestro campamento de verano ya que también participarán  en todas las 
actividades.

Localización: Junto al lago Schliersee, en los 
Alpes Bávaros, a 50 Km al sur de Munich.

Capacidad: 60 alumnos.

Instalaciones: Campus con barbacoa, 
voleibol, ping-pong, billar, sala multimedia.

Clases de alemán: 20 clases a la semana en 
grupo de máximo 12 alumnos en 3 niveles: 
elemental, intermedio y avanzado.

Actividades y excursiones: 2 actividades diarias y 2 excursiones 
por semana, una de ellas de día completo.

Alojamiento: Residencia para estudiantes dentro del campus 
en habitaciones dobles o cuádruples con baños compartidos. 
Pensión completa.

Actividades opcionales:
Tenis: 3 x 60 minutos por semana
Vela: 3 x 90 minutos a la semana
Estas actividades tendrán un coste extra
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2 semanas 

2.175 €
3 semanas 

2.995 €
Fechas: del 25/06 al 06/08 

INCLUYE NO INCLUIDO

Alojamiento y pensión completa.
Curso de idioma.
Materiales.
Seguro.
Traslados en los horarios establecidos.

Vuelos.
Deportes opcionales:
• Tenis: 110 €/semana.
• Fútbol: 65 €/semana.

¡ACTIVIDADES JUNTO A ESTUDIANTES ALEMANES!
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FRANCIA



DATOS ÚTILES
IDIOMAS DISPONIBLES

FRANCÉS
SUPERFICIE

675.000 Km2

POBLACIÓN TOTAL 

67.795.000 aprox. 

TEMPERATURA MEDIA EN VERANO

18 - 25 ºC
CURSO DESDE 

2.000 EUROS

. 



ANTIBES
INTERNATIONAL CAMP
Edades: 6 a 17 años

Aprende francés en la Costa Azul

Localización: Antibes.

Instalaciones: Campus de estudiantes en el 
que los alumnos podrán convivir y asistir a 
clase. Cuenta con aulas de estudio, piscina, 
instalaciones deportivas, restaurante, etc. 

Curso de francés:  Clases de francés general 
para estudiantes de todos los niveles. Se 
ofrecen 20 clases de 45 minutos a la semana 
en horario de mañana.
Grupos reducidos: máximo 15 alumnos por 
clase. 

Actividades y excursiones:  Completo programa de actividades 
deportivas y sociales entre las que se incluyen:

• Una excursión de día completo los fines de semana 
(Mónaco, Niza, Aquasplash, etc.).

• Una excursión de medio día a la semana (Cannes, The 
Lerins Islands, etc.).

• Actividades acuáticas: vela, kayak, paddle surf...
• Actividades deportivas: voleibol, fútbol ping pong, 

baloncesto, etc.
• Actividades sociales: barbacoas, juegos, bailes, etc.

Además, los estudiantes podrán disfrutar de su tiempo libre 
en Antibes y sus playas, para ello, se ofrece un servicio de 
transporte gratuito entre el campus y los principales puntos 
de interés de la ciudad.

Opciones de alojamiento:
• Residencia de estudiantes: Dentro del propio campus, 

en habitaciones compartidas.
• Familia anfitriona: Familia local de habla francesa.
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2 semanas 

1.895 €
3 semanas 

2.875 €
Fechas: 25/06 al 27/08 - llegadas todos los domingos

INCLUYE NO INCLUIDO

Curso.
Opción de alojamiento seleccionado.
Pensión completa.
Programa de actividades y excursiones.
Supervisión 24h.
Traslados al inicio y final del programa.

Vuelos.
Seguro.
Gastos personales.

ANTIBES
INTERNATIONAL CAMP
Edades: 6 a 17 años

Actividades y excursiones:  Completo programa de actividades 
deportivas y sociales entre las que se incluyen:

• Una excursión de día completo los fines de semana 
(Mónaco, Niza, Aquasplash, etc.).

• Una excursión de medio día a la semana (Cannes, The 
Lerins Islands, etc.).

• Actividades acuáticas: vela, kayak, paddle surf...
• Actividades deportivas: voleibol, fútbol ping pong, 

baloncesto, etc.
• Actividades sociales: barbacoas, juegos, bailes, etc.

Además, los estudiantes podrán disfrutar de su tiempo libre 
en Antibes y sus playas, para ello, se ofrece un servicio de 
transporte gratuito entre el campus y los principales puntos 
de interés de la ciudad.

Opciones de alojamiento:
• Residencia de estudiantes: Dentro del propio campus, 

en habitaciones compartidas.
• Familia anfitriona: Familia local de habla francesa.
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CANNES
INTERNATIONAL CAMP
Edades: 12 a 17 años

Campamento de francés en "Campus Carnot"situado en el centro de la 
ciudad, a un paso de las playas.

Localización: Cannes.

El campus, clasificado como monumento his-
tórico, constituye un alojamiento integral y 
tiene capacidad para aproximadamente 130 
estudiantes en un entorno seguro.

Instalaciones: aulas, comedor, piscina, terre-
nos deportivos, jardines etc

Curso de francés:  Clases de francés general 
para estudiantes de todos los niveles. Se 
ofrecen 20 clases de 45 minutos a la semana 
en horario de mañana.
Grupos reducidos: máximo 15 alumnos por 
clase. 

Actividades y excursiones: 2 excursiones de medio día y un 
día completo a la semana

Opciones de alojamiento:
• Residencia de estudiantes: Dentro del propio campus, 

en habitaciones compartidas.
• Familia anfitriona: Familia local de habla francesa.
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2 semanas 

1.995 €
3 semanas 

2.975 €
Fechas: 02/07 al 19/08 - llegadas todos los domingos

INCLUYE NO INCLUIDO

Curso.
Opción de alojamiento seleccionado.
Pensión completa.
Programa de actividades y excursiones.
Supervisión 24h.
Traslados al inicio y final del programa.

Vuelos.
Seguro.
Gastos personales.

CANNES
INTERNATIONAL CAMP
Edades: 12 a 17 años

Actividades y excursiones: 2 excursiones de medio día y un 
día completo a la semana

Opciones de alojamiento:
• Residencia de estudiantes: Dentro del propio campus, 

en habitaciones compartidas.
• Familia anfitriona: Familia local de habla francesa.

43



ESPAÑA



DATOS ÚTILES
IDIOMAS DISPONIBLES

INGLÉS
FRANCÉS

505.990 Km2
de superficie

Capital

MADRID

POBLACIÓN TOTAL  

46.549.045 aprox. 
TEMPERATURA MEDIA EN VERANO

25 - 30 ºC

CURSOS DESDE 

1.200 EUROS 

La mejor opción para una 
inmersión total sin  salir de 
nuestras fronteras.



TATANKA CAMP
AVENTURA INGLÉS O FRANCÉS 
Edad 9 a 15

Situado a menos de 2 horas de Madrid y a 15 km de Medina del Campo, 
en la provincia de Valladolid. Se trata de instalaciones de gran calidad, en 
un entorno privilegiado.

Localización: Valladolid, Tierra de Pinares.

Capacidad: 200 participantes.

Instalaciones: Finca privada de 150.000 
m2, de terreno verde y arbolado, 2 lagos 
artificiales, 2 parques multiaventura, piscina 
exterior, tirolinas, canchas de baloncesto y 
voleibol, campos de fútbol, huerto ecológico 
y granja.

Alojamiento: Habitaciones compartidas de 
8 ó 10 plazas o en cabañas de 4 plazas con 
baño propio. En todos los casos se duerme 
en literas, con ropa de cama incluida.

Aventura en Inglés: proponemos una inmersión total en el 
idioma, desde el momento en el que los participantes se suben 
en el autobús, convivirán en inglés. Todas las actividades se 
realizarán en el idioma y contaremos tanto con monitores 
españoles como nativos.

Aventura en francés: este programa combina talleres de 
idioma con juegos y actividades tanto en el idioma elegido 
como en español.

Actividades: fútbol, baloncesto, voleibol, senderismo, 
bádminton, granja escuela, tiro con arco, piragua, tirolinas, 
karting, escalada, hockey, radio, teatro, gymkanas, piscina, 
baile música y un largo etcétera.
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Autobús desde Madrid incluido

AVENTURA E 
INMERSIÓN INGLÉS

AVENTURA E
INMERSIÓN FRANCÉS 

dos semanas (desde)

1.200 €
Fechas: del 02 al 15 de Julio

16 al 29 de Julio

INCLUYE NO INCLUIDO

Alojamiento y pensión completa.
Actividades.
Seguro.
Lavandería.
Autobús desde Madrid.

Traslados fuera del horario y fechas establecidas.
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SURF CAMP
CAMPAMENTO DE SURF 
Edad 14 a 17

Un viaje que combina surf, con actividades de aventura, deportivas, y de 
ocio, en pleno contacto con el mar y el entorno y naturaleza cántabra

Localización: Situado junto a la bahía de 
Santander, tiene
una situación privilegiada para salidas y 
excursiones

Capacidad: 60 participantes.

Instalaciones: Unas instalaciones nuevas, 
modernas y muy cuidadas,
en las que el grupo se aloja de manera
exclusiva en uno de los edificios,

Alojamiento: Las habitaciones, todas 
exteriores, cuentan con 8
modernas literas con cortina individual, 
sábanas, edredón y almohada.

Programa: 6 clases de surf, con profesores especializados y 
todo el material necesario (tabla y neopreno).
En caso de que las condiciones no sean adecuadas, se sustituirá 
por padel surf o kayak en las aguas tranquilas de la bahía.

Actividades:
1 mañana de kayak
Trekking“Ruta de los acantilados"
Paseo en barco por la Bahía de Santander y visita Santander.
Descenso en canoa del río Deva, con monitores especializados.
Visita Parque Natural de Cabárceno.
Talleres varios: music and dance, yoga, teatro, cinefórum, …
Juegos y deportes  de playa.
Actividades deportivas.
Veladas nocturnas y Discoteca.
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 Posibilidad de Autobús desde Madrid.

1.050 €
Fechas: 30/06 al 07/07
                07/07 al 14/07

INCLUYE NO INCLUIDO

100% Inmersión en Ingles
Alojamiento en habitaciones con literas
Pensión completa
6 horas de surf
Programa de actividades
Seguro de accidentes

Traslados(coste extra)

49



AUSTRALIA 
Y NUEVA 
ZELANDA



DATOS ÚTILES
IDIOMAS DISPONIBLES

INGLÉS
8,526 millones  
Km2 de superficie

Destinos: 

Nueva Zelanda 
Australia

POBLACIÓN TOTAL EN AUSTRALIA

23.614.000 aprox. 
POBLACIÓN TOTAL EN NUEVA ZELANDA 

4.747.000 aprox.

TRIMESTRE ESCOLAR DESDE 

6.900 EUROS

Disfruta estudiando un  trimestre 
escolar en  Australia o Nueva 
Zelanda sin perder clases en 
España. 



AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
SCHOOL IMMERSION
Edad 14 a 18

Aprovecha los meses de verano para vivir una experiencia inolvidable sin 
perder clases en España. Aprenderás inglés mientras asistes a clase en 
un High School con estudiantes locales y te sumergirás en su atractiva 
cultura. 

Localización: En Australia y Nueva Zelanda 
trabajamos por todo el país. 

Alojamiento: Los estudiantes vivirán 
con familias anfitrionas cuidadosamente 
seleccionadas en régimen de pensión 
completa. 
Posibilidad de estar alojados con otros 
estudiantes de nacionalidad y lengua 
materna diferente.

Inmersión en un High School: Colaboramos directamente 
con los distritos escolares y colegios y los estudiantes pueden 
elegir estado e incluso centro al que asistirán. Serán los centros 
los que en última instancia aceptarán a los estudiantes.

Actividades: Los colegios ofrecen una amplia gama de 
actividades extraescolares, ya sean deportivas o artísticas. 
Indícanos tus preferencias para poder ofrecerte un centro que 
se adapte a tus gustos.
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Desde 7.500 €
INCLUYE NO INCLUIDO

Alojamiento y pensión completa.
Matrícula en el colegio.
Supervisión por parte del coordinador local.
Teléfono de emergencias 24h. 

Billete de avión.
Gastos de bolsillo.
Gastos por actividades extra.
Seguro médico.
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TASMANIA

SCHOOL IMMERSION
Edad 14 a 18

Vive tu experiencia de intercambio en uno de los destinos más exóticos 
del mundo. 

Localización: La isla de Tasmania está situada 
al sur del continente Australiano.
Tasmania es conocida por sus playas, sus bos-
ques declarados patrimonio de la humanidad 
y su proximidad al océano Antártico, pero su 
mayor ventaja es su gente.
Los tasmanos son gente relajada, amigable y 
muy acogedora.

Alojamiento en familia: Todas las familias 
son seleccionadas según los exigentes 
criterios del gobierno de Tasmania.
Los estudiantes vivirán junto a una familia 
local en un ambiente hogareño, seguro, 
alentador y acogedor con un dormitorio 
privado.

Inmersión en un High School: Las escuelas públicas de 
Tasmania, ofrecen una enseñanza de alta calidad con 
modernas instalaciones. Nuestros estudiantes tendrán la 
oportunidad de asistir a cualquiera de los 6 institutos públicos 
de la provincia.
Los colegios ofrecen una asistencia personalizada a cada 
estudiante, así como clases específicas de inglés para 
estudiantes internacionales.

Actividades: Cada colegio ofrece un amplio programa de 
actividades extraescolares y deportivas, entre las que se 
incluyen actividades acuáticas como el Surf o el Kayak, 
deportes de equipo como el fútbol, baloncesto o voleibol, así 
como actividades artísticas como el teatro, la música, las artes 
escénicas, etc.
Cuéntanos tus preferencias y te buscaremos el programa que 
más se adapte a tus gustos.
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Desde 8.865 €
Fechas Verano:  20 de julio al 28 de septiembre

INCLUYE NO INCLUIDO

Alojamiento y pensión completa.
Matrícula en el colegio.
Supervisión por parte del coordinador local.
Teléfono de emergencias 24h. 
Seguro médico.

Billete de avión.
Gastos de bolsillo.
Gastos por actividades extra.
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ADULTOS



IDIOMA

INGLÉS CIUDAD DEL CABO

Todos los niveles

NUEVA YORK

BOSTON
LOS ÁNGELES

LONDRES

BRIGHTON



HILDERSTONE
INTERNATIONAL  CAMP
Edad +16

Aprende inglés en es una de las localidades costeras más importantes del
condado de Kent. La escuela se encuentra en el centro de la ciudad de
Broadstairs conocida como “El jardín de Inglaterra”. El programa ofrece
cursos para todos los niveles y un amplio programa social..

Localización: Broadstairs, kent, Reino Unido

Capacidad: 150 alumnos.

Instalaciones:  Academia de idiomas con
acceso a las atracciones de la ciudad

Clases de Inglés: 21 horas de inglés a la 
semana en grupos de máximo 15 alumnos

Actividades:  bailes, talleres de conversación, cine, clubes
deportivos, karaoke, etc.

Excursiones: todos los sabados se organizan visitas a lugares 
como: londres, Oxford, Cambridge, etc

Alojamiento:  Alojamiento: Familia anfitriona en régimen de 
media pensión entre semana y pensión completa el fin de 
semana.
.
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tres semanas (desde)

2.295 €
Fechas: desde Julio hasta Agosto

INCLUYE NO INCLUYE

Alojamiento.
Media pensión entre semana y completa los fines de
semana.
Curso de idioma.
Materiales.
Programa de actividades.
Traslados en los horarios establecidos.

Vuelos.
Excursiones opcionales.
Seguro.
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PROGRAMAS DE 
ADULTOS 
INGLÉS - A partir de 16 años

Ofrecemos cursos de Inglés para Adultos en distintas localizaciones por 
todo el mundo. Cursos generales, intensivos, específicos para el trabajo, 
preparación de exámenes... 
Ofrecemos programas personalizados.

Programas: Cursos de inglés para adultos
• Curso General: 15 horas de inglés a la 

semana
• Curso Intensivo: 22.5 horas de clase a la 

semana, divididas en 15 horas genera-
les y 7,5 de talleres opcionales a elegir 
entre distintas opciones

• Curso +30:  Cursos específicos para 
estudiantes mayores de 30 años

• Curso de inglés de negocios: 15 horas a 
la semana de inglés general y 7.5 horas 
semanales de inglés para los negocios.

• Preparación de Exámenes: Cursos espe-
cíficos para la obtención de exámenes 
como FCE, IELTS, TOEFL, etc.

• Clases particulares
• Mini Grupos
• Y muchas más opciones.

Consúltanos sobre tus necesidades y te ofre-
ceremos la opción que mejor se adapte a ti.

USA: Boston, Nueva York, San Francisco, San Diego, Los 
Ángeles, Miami, Washington D.C.

Canadá: Montreal, Toronto, Vancouver

UK: Londres, Oxford, Cambridge, Brighton, Bristol, Manchester

Irlanda: Dublin

Malta

Sudáfrica: Ciudad del Cabo

Alojamiento: múltiples opciones según destino:
• Residencias de estudiantes: en habitaciones privadas o 

compartidas
• Apartamentos compartidos
• Estudios individuales
• Alojamiento en familia: con familias anfitrionas y posibi-

lidad de media pensión

Programa de actividades sociales: Todos los destinos ofrecen 
un completo programa de actividades sociales de cara a que 
los alumnos puedan conocer y convivir entre si. Se ofertan 
actividades gratuitas como visitas culturales, deportes, fiestas 
de bienvenida, talleres académicos, además de algunas de 
pago, como excursiones, parques temáticos, museos, etc.
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INGLÉS GENERAL 

dos semanas (desde)

1.495 €
Fechas: Comienzo todos los Lunes

INCLUYE NO INCLUIDO

Curso seleccionado.
Alojamiento seleccionado.
Programa de actividades sociales.
Materiales académicos.

Vuelos.
Gastos personales.
Seguro.
Traslados aeropuerto.
Tasas de visado (si  es necesario).

PROGRAMAS DE 
ADULTOS 
INGLÉS - A partir de 16 años

USA: Boston, Nueva York, San Francisco, San Diego, Los 
Ángeles, Miami, Washington D.C.

Canadá: Montreal, Toronto, Vancouver

UK: Londres, Oxford, Cambridge, Brighton, Bristol, Manchester

Irlanda: Dublin

Malta

Sudáfrica: Ciudad del Cabo

Alojamiento: múltiples opciones según destino:
• Residencias de estudiantes: en habitaciones privadas o 

compartidas
• Apartamentos compartidos
• Estudios individuales
• Alojamiento en familia: con familias anfitrionas y posibi-

lidad de media pensión

Programa de actividades sociales: Todos los destinos ofrecen 
un completo programa de actividades sociales de cara a que 
los alumnos puedan conocer y convivir entre si. Se ofertan 
actividades gratuitas como visitas culturales, deportes, fiestas 
de bienvenida, talleres académicos, además de algunas de 
pago, como excursiones, parques temáticos, museos, etc.
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CÓMO INSCRIBIRSE

1 Selecciona el curso y las fechas.

2 Contacta con nosotros por email o 
teléfono:
spain@international-experience.net
91 571 60 95

3 Te enviaremos nuestro contrato de 
inscripción.

4 Cumplimenta el contrato y envíanoslo 
por e-mail.

5 Recibirás confirmación además de los 
formularios y documentos específicos 
del programa.

6 Prepárate para tu aventura de Verano.

Tienes más información en nuestra página 
web: www.international-experience.es





DESPUÉS DEL VERANO, PREGÚNTANOS POR TU AÑO ACADÉMICO.  
¡TÚ TAMBIÉN PUEDES!

Camino del Soto, 19
Tel: +34 915 716 095
spain@international-experience.net
www.international-experience.es


