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Con más de 40 años de experiencia en la organización de pro-

gramas para aprender o mejorar 

Lawton Idiomas tiene una excelente reputación ofreciendo 
programas de .  

Ofrecemos cursos que aseguren el máximo aprovechamiento, a 
la vez que te diviertes en un ambiente  . 

dentro y fuera del aula ya que el aprendizaje 

en las clases se complementará con un programa 

variado. 

Nuestro objetivo es proporcionar todo el apoyo y la ayuda ne-
cesaria para que puedes ganar confianza en hablar un segundo 
idioma, crear oportunidades para que puedas utilizarlo para co-

municarte y otros estudiantes internacionales, 

conocer otras culturas y costumbres, hacer nuevos amigos y 
divertirte. 

Haremos que tu  de verano sea . 
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Pasar el  verano en Irlanda es una experiencia 

inolvidable y enriquecedora. Los irlandeses son 

un pueblo cálido, hospitalario y cordial y 

disfrutan mucho de la conversación. Valoran la 

vida familiar por encima de todo y te harán 

sentir como si fueras parte de la familia.  
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El curso se realiza en Bray, una 

bonita villa de 30.000 habitantes 

situada a 18 Km al sur de Dublín 

junto al mar. Su tamaño 

relativamente pequeño significa que 

no hay largas distancias de la familia 

a la escuela. Tiene una buena 

comunicación con Dublín mediante 

autobús y Dart (tren de cercanías). 

Durante el verano se llena de 

animación y acoge calurosamente a 

los jóvenes que quieren aprender 

inglés en un entorno relajado y 

seguro.  Es un destino ideal porque 

ofrece multitud de posibilidades de 

diversión adecuadas a su edad.  

  

 
    

 

 

Las familias anfitrionas, 

cuidadosamente 

seleccionadas, están a 

una distancia de 15  a 30 

minutos del colegio. La 

familia se ocupará del 

lavado de la ropa 

semanalmente. El/la 

estudiante español/a 

puede compartir 

habitación con otro/a 

estudiante de otra 

nacionalidad. 
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Las clases tienen  lugar por las mañanas en un colegio en el centro de la villa. Las 

clases están enfocadas al desarrollo de las habilidades orales y auditivas de los 

alumnos (role play, teatro, juegos, conversación), sin descuidar gramática, lectura y 

escritura. Después del almuerzo y por las tardes hay un programa de deportes y 

actividades de ocio. Al final del curso los estudiantes reciben un certificado de 

aprovechamiento. 

 

5 actividades o excursiones de medio    

día a la semana. 

3 actividades por la tarde (después 

de la cena) a la semana. 

1 excursión de día completo a la 

semana. 

 

• Dublín y sus monumentos. 

• Glendalough, asentamiento de los  

primitivos cristianos. 

• Powerscourt Estate, con sus bellos 

jardines, ciervos y cascada. 

• Kilruddery House, mansión de estilo 

neoisabelina más famosa de Irlanda. 

 

 

 

   

Fecha : 1 julio - 4 de agosto 2019  No incluye: Vuelo (coste orientativo 480 €) 

 

Monitores 

Los estudiantes estarán acompañados durante toda su estancia en Irlanda, así como 

en los trayectos aéreos, por un monitor de la organización, siempre que haya un 

mínimo de 12 estudiantes.  El monitor vigilará el buen comportamiento del  grupo. 

Estará siempre disponible para ayudarte a resolver cualquier problema que puedas 

encontrar durante tu estancia. En el caso de no alcanzar este mínimo la supervisión 

de los estudiantes la llevara a cabo la organización de destino. 

• Pensión completa, packed lunch 

de lunes a sábado. 

• 15 clases de inglés por semana. 

• Actividades y excursiones. 

• Pase de transporte local. 

• Material de estudio. 

• Diploma de asistencia. 

• Supervisión continuada por  

Monitores de la organización 

irlandesa. 

• Traslado desde el aeropuerto a la 

familia a la ida y a la vuelta. 

• Seguro de responsabilidad civil. 

• Mochila 
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Cork, capital Europea de la Cultura 

en 2005, está situada al oeste de 

Irlanda a las orillas del río Lee.  

Es una ciudad universitaria de unos 

140,000 habitantes, moderna, 

cosmopolita y con el segundo puerto 

natural más grande del mundo. Es 

una ciudad ideal para estudiar y 

practicar la lengua inglesa y poder 

disfrutar durante el verano de un 

ambiente agradable.  

 

 

  

 

    

 

 

El complejo está ubicado 

dentro del campus y consta 

de varias residencias más 

una zona común. Cada 

edificio cuenta con 

habitaciones individuales, 

baños y salón/cocina. Las 

habitaciones están provistas 

de ropa de cama y toallas. 

Debes llevar una toalla para 

usar en la piscina. Hay una 

lavandería común con 

lavadoras y secadoras. Las 

comidas se hacen en 

régimen de autoservicio en 

el comedor del colegio de 

lunes a viernes. Los fines de 

semana se desayuna en la 

residencia.  
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El curso se realiza en el Campus Universitario del Cork Institute of Technology y en el 

colindante Bishopstown Community School. El campus cuenta con unas magníficas 

instalaciones: polideportivo, piscinas cubiertas, campos de deportes, bibliotecas 

modernas, cine, tiendas, bancos etc., y está ubicado en el barrio de Bishopstown, 

una urbanización de chalets en una zona residencial de Cork a unos 15 minutos en 

autobús del centro de la ciudad. 

Son de índole deportiva, cultural y de 

ocio e incluyen excursiones de día 

completo una vez a la semana. 

Cuatro tardes a la semana se organizan 

diferentes actividades  como 

baloncesto, voleibol, ping pong, 

natación fútbol, aerobics, rugby y visitas 

culturales en Cork y sus alrededores.  

Una tarde a la semana los alumnos 

disfrutan de tiempo libre siempre bajo 

tutela de los monitores. El sábado se 

realiza una excursión de jornada 

completa.  

El domingo es el día de descanso, 

cuando los estudiantes hacen natación 

o van al centro de la ciudad de compras 

acompañados de sus monitores.  

 

Las clases se imparten entre las 10,00 y 

las 13,20 con un descanso en el medio. 

La puntualidad es estricta teniendo los 

alumnos que estar en las aulas con cinco 

minutos de antelación. El material 

didáctico necesario para el curso se 

proporciona el primer día de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Junio - 26 Julio 2019 
 Las fechas de los programas y las 

excursiones pueden sufrir variaciones. 

Monitores 

Los estudiantes estarán acompañados durante toda su estancia en Irlanda, así como en los 

trayectos aéreos desde Madrid, ida y vuelta, por un monitor de la organización, siempre que 

haya un mínimo de 12 estudiantes.  El monitor vigilará el buen comportamiento del  grupo. 

Estará siempre disponible para ayudarte a resolver cualquier problema que puedas 

encontrar durante tu estancia. En el caso de no alcanzar este mínimo la supervisión de los 

estudiantes la llevará a cabo la organización de destino. 

 

•Alojamiento en residencia. 

•Pensión completa. 

•Autoservicio de lavandería 

•15 clases de inglés por semana. 

•Actividades y excursiones 

•Material de estudio. 

•Diploma de asistencia. 

•Supervisión continuada por 

monitores. 

•Traslado desde el aeropuerto a la 

residencia a la ida y a la vuelta. 

•Seguro médico y accidentes. 

•Billete avión ida y vuelta. 
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Fundada por los vikingos a principios del 

siglo IX, Dublín es hoy una capital 

moderna y rica en historia capaz de 

cautivar a sus visitantes con la mezcla de 

las más arraigadas tradiciones gaélicas y 

una constante adaptación al mundo 

moderno.  

El programa se lleva a cabo en 

Gormanston Park, un impresionante 

campus residencial a 15 minutos del 

aeropuerto de Dublín y a 30 minutos de la 

ciudad. Ubicado en 110 acres de parque 

privado, es el hogar del estadio deportivo 

cubierto más grande de Irlanda. El centro 

también cuenta con un campo de golf de 

18 hoyos y amplias instalaciones 

deportivas al aire libre. 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

Los estudiantes se alojan 

en el campus, donde se 

proporcionarán todas las 

comidas. Las actividades 

por las tardes y vesperti-

nas tienen lugar tanto 

dentro como fuera del 

campus. Todas las activid-

ades y excursiones fuera 

del campus son acompa-

ñadas por personal de la 

organización irlandesa. 
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El curso se centra en la exploración 

práctica de temas STEM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

utilizando un robot 'SESCA' con un 

Arduino Uno, como ejemplo de un 

sistema de control autónomo basado en 

microcontroladores.  

No se requiere experiencia en robótica o 

codificación. Se acepta estudiantes de 

todos los niveles de inglés. Un profesor de 

inglés asistirá a los formadores de 

robótica y codificación para ayudar a 

los estudiantes, en caso de que lo 

necesiten. 

Opciones de 2 a 4 semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fechas de inicio:  30 de junio para 2, 3 o 4 semanas y 14 de julio para 2 semanas.  

 

 

El campamento de programación de robótica e inglés es perfecto para los 

estudiantes que desean experimentar y aprender más sobre robótica y su 

programación, a la vez que mejoren sus habilidades en el idioma inglés. 

Este programa innovador combina 15 horas de inglés a la semana con talleres 

prácticos y divertidos donde los estudiantes aprenden a escribir programas y a 

cargarlos en robots para controlar su comportamiento. No es necesario tener 

conocimientos de robótica o codificación. 

• 15 horas de clase (de 60 minutos) 

de inglés por semana. 

• 6 clases de robótica y codificación 

(3 Tardes) a la semana. 

• Programa de actividades, deportes 

(tardes, noches y fines de semana). 

• Excursión de día completa a la 

semana. 

• Alojamiento en residencia en 

habitaciones compartidas con 

baño en-suite. 

• Pensión completa. 

• Seguro médico, de accidentes y 

responsabilidad civil. 

• Traslado desde el aeropuerto a 

Gormanston a la ida y a la vuelta. 

• Mochila. 
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Este programa ofrece la posibilidad de realizar unas 
vacaciones especiales con toda la familia, y poder al 
mismo tiempo aprender y practicar el inglés. Los 
padres pueden recibir clases o disfrutar de tiempo 
libre, al mismo tiempo que sus hijos reciben la mejor 
enseñanza del idioma, combinándolo opcionalmente 
con actividades y excursiones. 
 
Está situado al suroeste de Irlanda en un área de 
espectacular belleza y famosa por sus paisajes. Es un 
lugar seguro pero a la vez posee una gran oferta en el 
campo del deporte, del entretenimiento y de las 
actividades culturales. Killarney se sitúa en un parque 
natural de 10.000 hectáreas de extensión con lagos y 
montañas. Sus tres lagos principales se extienden 
hacia el sur entre las montañas, proporcionando así 
un marco incomparable para el estudio y las vaca-
ciones.  
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Se ofrece una amplia gama de 

apartamentos o casas de alquiler en la 

zona. Killarney también goza de una gran 

variedad de B&B y hoteles. Nosotros 

podemos reservarte todos estos tipos de 

alojamiento o puedes ponerte 

directamente en contacto con ellos. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres (18 años+) Adolescentes   13-17 años Niños/as     3-12 años 

GE1: Curso Standard 

15 h/semana de inglés en grupo 

 GE1: Curso Standard 

15 h/semana de inglés en grupo 

GE1: Curso Standard 

15 h/semana de inglés en grupo 

GE3: Inglés Plus actividades 

15 h/sem de inglés en grupo + 15 horas 

de actividades por las tardes  

+ excursión los sábados 

GE3: Inglés Plus actividades 

15 h/sem de inglés en grupo  

+ 15 horas de actividades 

por las tardes + excursión los sábados 

GE3: Inglés Plus actividades 

15 h/sem de inglés  en grupo 

15 horas de actividades por las tardes  

+ excursión los sábados 

GE2: Curso Intensivo de inglés 

30 h/semana en grupo 

GE3A: Inglés plus Equitación 

15 h/sem de inglés en grupo  

+ 10 horas de equitación 

en Killarney Riding Stables  

+ excursión los sábados 

  

GE2A: Curso inglés combinado 

15 h/semana de inglés en grupo  

+ 5 h declases individuales 

  

  

 

 

 

 

Durante el verano se ofrecen programas con 

actividades para todaslas edades,  adultos, 

adolescentes o niños pequeños. Algunos 

ejemplos de actividades y excursiones típicas 

son:  

Ciclismo, kayak, baile irlandés, talleres de 

cocina o cerámica, rutas por el Parque 

Nacional. 

Visitas a Tralee y Geraldine Museum, las 

granjas tradicionales de Muckross, Ross Castle 

y Inisfallen Island, la isla de Lough Leane. 

Excursiones los sábados a Cork, Limerick, el 

anillo de Kerry y la península de Dingle. 

El programa está pensado para los 

padres con niños entre 3 y 12 años 

y adolescentes entre 13 y 17 años. 

 

Curso elegido 

Materiales para las clases 

Transporte gratuito desde la 

estación de tren y autobús 

Certificado de asistencia al 

finalizar el curso. 
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Inglaterra es un lugar de grandes 

contrastes, tanto por los sitios que 

se pueden visitar como por la gente 

que encontrarás. Te sorprenderá la 

grandeza de los castillos, las 

catedrales y las enormes mansiones 

aristocrácticas.  El colegio se 

encuentra a las afueras de Londres, 

una cuidad bulliciosa, excitante y 

multicultual. 
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El centro está situado en el gran y 

moderno campus de la Universidad 

Queen Mary de Londres. Los 

estudiantes se alojan en cómodas 

habitaciones individuales con baño 

en una de las residencias 

estudiantiles del pueblo estudiantil, 

donde los estudiantes pueden 

encontrar tiendas y un pabellón 

deportivo. La ubicación del centro 

en la Zona 2 asegura un fácil acceso 

al centro de Londres para que los 

estudiantes puedan explorar. 

Los estudiantes se alojan 

en una de las residencias 

estudiantiles del pueblo, 

agrupados en pisos de 5 

a 9 estudiantes.  

•Habitaciones 

individuales con baño 

en los pisos 

•Espacio común en 

cada piso 

•El mobiliario de la 

habitación incluye un 

armario, un escritorio y 

una silla. 

•Las comidas se sirven en 

la cantina del lugar. 

•Wi-Fi en todas partes. 
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•Clases impartidas por profesores de inglés cualificados. 

•20 lecciones  de 45 minutos por semana cada mañana. 

•Prueba de nivel el primer día para asegurar que los estudiantes estén en su nivel 

adecuado. 

•Máximo 15 estudiantes por clase. 

•Aulas espaciosas con proyectores y acceso a Internet. 

•Clases con énfasis en habilidades de comunicación. 

•Materiales incluidos. 

•Preparación para el examen Trinity disponible. 

Las actividades se organizan en los días 

en que no hay excursiones y por las 

tardes, estas actividades tienen lugar en 

el mismo lugar o cerca del centro. Estas 

pueden incluir: 

•Deportes como fútbol, mini Olimpiadas, 

tenis de mesa, voleibol y baloncesto. 

•Actividades diurnas como la búsqueda 

del tesoro y talleres de teatro. 

•Actividades nocturnas como karaoke, 

concurso de talentos y juegos en 

equipo. 

 

Los estudiantes visitarán lugares 

emocionantes como la Catedral de San 

Pablo, el crucero por el río Támesis y el 

Tower Bridge. 

Las excursiones de día completo desde 

Mile End incluyen Brighton:, Canterbury y 

Cambridge. 

 

 

 

Fecha : 17 junio - 12 de agosto 2019  No incluye: Vuelo  
 

Monitores 

Los estudiantes estarán acompañados durante toda su estancia en Irlanda, así como 

en los trayectos aéreos, por un monitor de la organización, siempre que haya un 

mínimo de 12 estudiantes.  El monitor vigilará el buen comportamiento del  grupo. 

Estará siempre dispuesto para ayudarte a resolver cualquier problema que puedan 

encontrar durante su estancia. En el caso de no alcanzar este mínimo la supervisión 

de los estudiantes la llevara a cabo la organización de destino. 

•Alojamiento pensión completa. 

•20 lecciones de inglés por semana. 

•Actividades y excursiones. 

•Material de estudio (cedido). 

•Diploma de asistencia. 

•Supervisión continuada por 

monitores de la organización 

británica. 

•Traslado desde el aeropuerto a la 

ida y a la vuelta. 

•Seguro de responsabilidad civil. 

•Mochila. 



16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

La residencia se encuentra 

dentro del Manor Campus. 

Consta de habitaciones 

individuales con baño 

compartido. El desayuno y 

cena se realizan en la 

cafetería del campus y la 

comida puede ser en la 

cafetería o un packed lunch 

los días de excursion. 

 

Las familias se encuentran a 

una corta distancia del 

centro. La habitación será 

compartida con un miembro 

de la familia u otro estudiante. 

El desayuno y cena se realizan 

con la familia y la comida en 

el campus o packed lunch los 

días de excursión . 

Cambridge es una de las ciudades 

más famosas de Inglaterra. Debido a 

su población estudiantil, la ciudad de 

Cambridge tiene siempre una 

enorme oferta cultural y de ocio, 

desde compras hasta vida nocturna y 

desde museos y biblotecas hasta 

conciertos. Al ser una ciudad sin 

grandes desniveles, el medio de 

transporte más habitual son las 

bicicletas. Londres está a una hora de 

tren directo. 
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El programa se desarrolla en el Manor Campus de Bellerbys College, ubicado al norte 

de la ciudad en una tranquila zona residencial. Consta de alojamiento en residencia, 

modernas aulas para la impartición de las clases, instalaciones deportivas y zonas 

comunes de ocio. El programa ofrece alojamiento en residencia o familia. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha : 30 junio - 4 de agosto 2019 

Las fechas de los programas y las 

excursiones pueden sufrir variaciones. 

  

No incluye: Vuelo (coste orientativo 350 €) 

 

Monitores 

Los estudiantes estarán acompañados durante toda su estancia, así como en los 

trayectos aéreos, por un monitor de la organización, siempre que haya un mínimo de 

12 estudiantes.  El monitor vigilará el buen comportamiento del grupo. Estará siempre 

disponible para ayudarte a resolver cualquier problema que puedas encontrar 

durante tu estancia. En el caso de no alcanzar este mínimo la supervisión de los 

estudiantes lo llevará a cabo la organización de destino. 

Dos excursiones de medio día y una de 

día completo a la semana como por 

ejemplo Londres o Oxford. 

Por las tardes habrá un programa de 

actividades deportivas como fútbol, 

badminton, baloncesto o tenis, y por las 

tardes/noche concursos de talentos. 

 

Las clases constan de 20 lecciones de 45 

minutos cada una por semana, 

utilizando modernos métodos 

tecnológicos en las aulas. El primer día 

de clase se realizará un test para ubicar 

al estudiante en el nivel 

correspondiente. El máximo de alumnos 

por clase es de 15 estudiantes, 

mezclando distintas nacionalidades.  

•Alojamiento pensión completa. 

•20 lecciones de inglés por 

semana. 

•Actividades y excursiones. 

•Material de estudio (cedido). 

•Diploma de asistencia. 

•Supervisión continuada por 

monitores de la organización 

británica. 

•Traslado desde el aeropuerto a la 

ida y a la vuelta. 

•Seguro de responsabilidad civil. 

•Mochila. 



18 

 



19 

 

 



20 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

Boston es la ciudad más grande de Nueva 

Inglaterra y, aunque se conoce como la 

ciudad más europea de Estados Unidos, 

no deja de reflejar la auténtica cultura 

americana. 

El programa, diseñado para que los 

alumnos de 15 a 18 años participen y 

disfruten de la esencia y el espíritu de 

Boston, es ideal para los alumnos más 

independientes que buscan una 

experiencia más urbana.   

Pasarán mucho tiempo descubriendo 

diferentes rincones como Beacon Hill, el 

West End, el Freedom Trail, la 

Universidad de Harvard y el distrito del 

puerto, conociendo en profundidad la 

ciudad. 

Aparte de las actividades 

planificadas con el grupo, el 

programa consiste en convivir con 

una familia.  

Hay gran diversidad en las familias 

que acogen a nuestros alumnos. 

Algunas tienen hijos y otras no. Las 

familias no reciben dinero por 

acoger a los participantes; 

simplemente abren las puertas de 

su hogar para compartir su vida y 

aprender también de otra cultura. 

¿Qué esperan a cambio? Esperan 

recibir un/a chico/a educado/a, 

con ganas de aprender, 

entusiasta, sonriente y 

agradecido/a. Algunas veces, por 

razones de vacaciones o 

compromisos, la familia no puede 

aceptar al/ a la alumno/a durante 

toda su estancia. En estos casos 

convivirás con dos familias a lo 

largo del programa. 
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El programa incluye 12 horas de clases por semana. Esto es una media, ya que puede variar y 

algunas semanas hay más horas y otras menos. Se centran en conversación, juegos, debates y 

cultura americana. Te encantará el sistema porque aprenderás mientras te diviertes. Los participantes 

no asisten a clase en una escuela de idiomas, sino que son clases organizadas por el coordinador 

específicamente para nuestros estudiantes que pueden tener lugar en un aula de un colegio o un 

centro de la comunidad o incluso en un parque si un día hace buen tiempo y os apetece. Quizá 

visitéis un museo, una empresa, un supermercado o la estación de bomberos. Recibiréis un tour y una 

explicación en inglés y conversaréis y podréis hacer preguntas. Puede ser que organicen clases de 

cocina o que una persona conocida en la comunidad os dé una charla.  

Las clases se centran en conversación, juegos, 

debates y cultura americana; no son las típicas 

clases de gramática.  Con este sistema 

aprenderás mientras te diviertes.  

Podrás compartir clase con estudiantes de otras 

nacionalidades, lo que enriquecerá aún más tu 

estancia.  

Dos actividades de medio día por semana, 

después de las clases. Son actividades locales y 

podrían incluir jugar a los bolos, natación, jugar o 

ver un partido de béisbol, visitar un museo local o 

ir a un centro comercial. A veces, los hijos de las 

familias anfitrionas también participan en las 

actividades. 

Las excursiones incluyen visitas a las ciudades 

más grandes de la zona. Por las distancias en 

Estados Unidos muchas veces esas ciudades 

pueden estar a 1 a 3 horas del lugar de 

residencia y, si la distancia es mayor, 

normalmente pasaréis una noche en un hotel o 

apartamento para poder así disfrutar de la 

ciudad durante dos días y eso contará como dos 

excursiones de día completo. 

  

Fechas:  4 semanas: 30 junio - 28 julio 2019          

Las fechas de los programas y las excursiones pueden sufrir variaciones 

Monitor 

Acompaña al grupo desde España, se aloja en la misma zona y participa en todas las actividades y excursiones 

con el grupo así los alumnos le ven casi todos los días 

 

Alojamiento en familia pensión completa 

12 clases de inglés por semana. 

2 actividades de medio día por semana 

1 excursión de día completo por semana 

Fiestas de bienvenida y despedida 

Diploma de asistencia. 

Apoyo del coordinador local y la 

organización en Estados Unidos 

Acompañamiento y apoyo de un monitor 

desde España y durante la estancia 

Traslado desde el aeropuerto en destino a 

la ida y a la vuelta. 

Seguro médico,  de accidentes y de 

responsabilidad civil. 

Billete de avión ida y vuelta desde Madrid 

Mochila 
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Philadelphia es un destino dinámico 

lleno de la emoción de una gran 

ciudad y el encanto de un pequeño 

pueblo. Ciudad donde se fundaron 

los Estados Unidos, es la cuna de la 

historia americana. Esta ciudad 

cuenta con una importante vida 

cultural, con muchos museos y 

teatros, orquestas sinfónicas y ópera. 

Nuestros estudiantes  se 

alojan en familias y 

participan con ellas en su 

vida diaria mientras 

practican y mejoran su nivel 

de inglés. Hay gran 

diversidad en las familias 

que acogen a nuestros 

alumnos. Algunas tienen 

hijos y otras no. Las familias 

no reciben dinero por 

acoger a los participantes; 

simplemente abren las 

puertas de su hogar para 

compartir su vida y aprender 

también de otra cultura. 

Las familias viven en 

comunidades tranquilas de 

New Jersey, Pennsylvania o 

Delaware. 
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A menos de una hora de Philadelphia se desarrolla este programa con un gran atractivo 

cultural y una ubicación inmejorable. Los participantes viven en localidades pequeñas 

cercanas a la gran ciudad elegidas por ser lugares seguros y tranquilos. Visitarás las tres 

ciudades más importantes de la costa este. En Nueva York pasearás por la Quinta Avenida y 

verás la Estatua de la Libertad. También visitarás Washington D.C. que es más que una 

ciudad pero menos que un estado. Es un “distrito” creado por el Congreso de los Estados 

Unidos en 1970 como sede del gobierno. Sin duda es el lugar histórico más importante de 

Estados Unidos junto con la ciudad de Philadelphia donde se firmó la constitución. 

Las clases se centran en conversación, 

juegos, debates y cultura americana; no son 

las típicas clases de gramática.  Con este 

sistema aprenderás mientras te diviertes.  

Podrás compartir clase con estudiantes de 

otras nacionalidades, lo que enriquecerá 

aún más tu estancia.  

 

Dos veces por semana, de media, los 

alumnos disfrutan de una actividad que 

puede incluir algún deporte o visita local. 

Además hay excursiones  de día completo 

en cada programa que incluyen visitas a 

ciudades de interés turístico como por 

ejemplo: 

2 visitas a Nueva York 

Parque de atracciones 

Washington DC (Sólo para 4 semanas) 

Habrá una actividad de voluntariado de 

medio día durante la estancia, para que los 

jóvenes experimenten qué es ser voluntario y 

cómo se puede ayudar a los demás. 

  

Monitor 

Acompaña al grupo desde España, se aloja en la misma zona y participa en todas las actividades y excursiones 

con el grupo siempre que se cumpla un mínimo de estudiantes. 

 

Alojamiento en familia pensión 

completa 

12 clases de inglés por semana. 

Actividades y excursiones 

Diploma de asistencia. 

Apoyo del coordinador local y la 

organización de destino 

Acompañamiento y apoyo de un 

monitor desde España y durante la 

estancia (sólo para programa en 

grupo) 

Traslado desde el aeropuerto en 

destino a la ida y a la vuelta. 

Seguro médico y de responsabilidad 

civil. 

Billete de avión ida y vuelta desde 

Madrid 

Mochila 

 

Las fechas de los programas y las 

excursiones pueden sufrir variaciones 
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California es quizás el estado de más 

renombre en Estados Unidos. Es el 

tercer estado en tamaño y el más 

grande en número de habitantes: Un 

total de 37 millones. Es conocido por 

los famosos que viven allí, por su pla-

yas y su buen clima. 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

El alojamiento es en familia 

participando con ella en su 

vida diaria. Hay gran 

diversidad en las familias que 

acogen a nuestros alumnos; 

algunas tienen hijos y otras 

no. Las familias no reciben 

dinero por acoger a los 

participantes, simplemente 

abren las puertas de su 

hogar para compartir su vida 

y aprender también de otra 

cultura. 
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Los Ángeles es uno de los mayores centros culturales, económicos, científicos y de 

entretenimiento del mundo. Es el hogar de las estrellas de cine de Hollywood, grandes 

hombres de negocios, amantes del surf y así hasta 4 millones de habitantes. En realidad es 

un conglomerado de varias docenas de comunidades que se han unido, formando la 

ciudad más grande de la costa oeste de Estados Unidos. Visita las bellas mansiones de 

Beverly Hills, pasa un día en Disneyland con tus amigos o disfruta de las playas de ensueño; 

no importa lo que elijas  - seguro que lo vas a pasar muy bien. 

Las clases se centran en conversación, 

juegos, debates y cultura americana; no son 

las típicas clases de gramática.  Con este 

sistema aprenderás mientras te diviertes.  

Podrás compartir clase con estudiantes de 

otras nacionalidades, lo que enriquecerá 

aún más tu estancia.  

 

 

Dos veces por semana, de media, los 

alumnos disfrutan de una actividad que 

puede incluir algún deporte o visita local. 

Además hay excursiones de día completo 

en cada programa, como por ejemplo: 

Disneyland 

Universal Studios 

Los Ángeles 

Raging Waters 

Habrá una actividad de voluntariado de 

medio día durante la estancia, para que los 

jóvenes experimenten qué es ser voluntario y 

cómo se puede ayudar a los demás. 

  

Monitor 

Acompaña al grupo desde España, se aloja en la misma zona y participa en todas las 

actividades y excursiones con el grupo siempre que se cumpla un mínimo de estudiantes. 

  

 

Alojamiento en familia pensión 

completa 

12 clases de inglés por semana. 

Actividades y excursiones 

Diploma de asistencia. 

Apoyo del coordinador local y la 

organización de destino 

Acompañamiento y apoyo de un 

monitor desde España y durante la 

estancia (sólo para programa en grupo) 

Traslado desde el aeropuerto en destino 

a la ida y a la vuelta. 

Seguro médico y de responsabilidad 

civil. 

Billete de avión ida y vuelta desde 

Madrid 

Mochila 

 

Las fechas de los programas y las 

excursiones pueden sufrir variaciones. 



26 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

Visita la ciudad más espectacular de 

California. San Francisco es una 

ciudad que vibra a su propio ritmo. 

La ciudad está situada a lo largo de 

una gran bahía sobre el fondo de la 

cordillera de la costa. Es una de las 

ciudades más bellas del país y posee 

un carácter único derivado de las 

diversas culturas que han pasado por 

ella y que la habitan en la actualidad. 

 

El alojamiento es en familia, 

participando con ella en su 

vida diaria. Hay gran 

diversidad en las familias que 

acogen a nuestros alumnos; 

algunas tienen hijos y otras 

no. Las familias no reciben 

dinero por acoger a los 

participantes, simplemente 

abren las puertas de su hogar 

para compartir su vida y 

aprender también de otra 

cultura. 
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Es conocida entre otras cosas por sus empinadas calles, por los tranvías que la 

atraviesan y, sobre todo, por el puente Golden Gate. El puente conecta la ciudad 

con Marin County, una zona montañosa famosa por sus bellas vistas y donde podrás 

visitar el pequeño pueblo costero de Sausalito, residencia de los artistas locales. Justo 

al sur de San Francisco  está la ciudad de San José y, en concreto, el conocido 

Silicon Valley que alberga las principales compañías americanas especializadas en 

investigación y desarrollo. 

Las clases se centran en conversación, 

juegos, debates y cultura americana; no son 

las típicas clases de gramática.  Con este 

sistema aprenderás mientras te diviertes.  

Podrás compartir clase con estudiantes de 

otras nacionalidades, lo que enriquecerá 

aún más tu estancia. 

Dos veces por semana, de media, los 

alumnos disfrutan de una actividad que 

puede incluir algún deporte o visita local. 

Además hay excursiones  de día completo 

en cada programa como por ejemplo: 

San Francisco (3 visitas) 

Lago Tahoe (1 noche) 

Habrá una actividad de voluntariado de 

medio día durante la estancia, para que los 

jóvenes experimenten qué es ser voluntario y 

cómo se puede ayudar a los demás. 

  

Monitor 

Acompaña al grupo desde España, se aloja en la misma zona y participa en todas las 

actividades y excursiones con el grupo siempre que se cumpla un mínimo de estudiantes. 

 

Alojamiento en familia pensión 

complete. 

12 clases de inglés por semana. 

Actividades y excursiones 

Diploma de asistencia. 

Apoyo del coordinador local y la 

organización de destino 

Acompañamiento y apoyo de un 

monitor desde España y durante la 

estancia (sólo para programa en 

grupo) 

Traslado desde el aeropuerto en 

destino a la ida y a la vuelta. 

Seguro médico y de responsabilidad 

civil. 

Billete de avión ida y vuelta desde 

Madrid. 
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El alojamiento se realiza en 

casas de familias anfitrionas. 

Gracias al excelente sistema 

de transporte público de 

Toronto, la mayoría de los 

estudiantes llegan a la 

escuela en autobús o metro. 

Esta forma de alojamiento 

permite compatir las 

experiencias y costumbres de 

la vida cotidiana de una 

familia canadiense. 

Canadá es el segundo país más 

extenso del mundo. Limita con tres 

océanos: el Atlántico, el Pacífico y el 

Ártico. La economía canadiense es 

una de las más prósperas del mundo 

y, año tras año, las Naciones Unidas 

nombran a Canadá como uno de los 

países con mejor calidad de vida. Los 

canadienses son abiertos, 

respetuosos y hospitalarios. Siempre 

están dispuestos a ayudar y ofrecer 

su mejor sonrisa. Ellos son el mejor 

reflejo de la calidad de vida que 

ofrece este maravilloso país. 
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Toronto, capital de la provincia de Ontario, es considerada como el centro de la cultura 

canadiense anglófona y es anfitriona de muchas celebraciones nacionales. Es una de las 

ciudades más limpias y seguras del mundo. Destaca por su espectacular ubicación frente al 

lago. 

Las clases tienen lugar en una escuela a las 

afueras de Toronto en una zona tranquila 

pero al mismo tiempo cerca del centro de la 

ciudad. Estarás en clases internacionales 

para que mejores, sobre todo, tu expresión 

oral en el idioma. 

Visitarás la famosa CN TOWER, el edificio del 

Parlamento, el mercado de Kensington, 

museos, eventos deportivos profesionales y 

tendrás la oportunidad de realizar una 

excursión opcional de 4 días a Nueva York 

por un coste adicional. 

En New York podrás visitar:  

 Broadway 

 Rockefeller Celler 

 Greenwich Village 

 Chinatown  

 Ground Zero 

 Brooklyn Bridge y más…. 

Curso de inglés de 15 horas / semana 

Alojamiento en familia 

  

Monitor 

Acompaña al grupo desde España y estará durante toda la estancia. 

 

Pensión completa 

Billete de avión 

Tasas y traslados de aeropuerto 

Bono de transporte 

Actividades y visitas por las tardes 

Excursiones  de día completo 

Seguro médico y de responsabilidad 

civil 

Monitor durante la estancia  

Diploma de participación 

Mochila 

 

Las fechas de los programas y las 

excursiones pueden sufrir variaciones 
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