


En el mundo globalizado en que vivimos el dominio del inglés 

es vital para el éxito tanto profesional como académico y 

conviene tener un segundo idioma extranjero. 

A la hora de invertir en un curso de idiomas es primordial 

elegir el programa que mejor atiende a tus necesidades, y una 

organización de toda confianza. Con más de 30 años de 

experiencia, Lawton Language Services  ofrece los programas 

de estudios en el extranjero de más prestigio y solvencia, en 

los destinos más interesantes. Ponemos a tu servicio un equipo 

siempre dispuesto a informar, aconsejar sobre el programa 

adecuado para ti  y apoyarte durante tu estancia.

índice
ÍNDICE _______________________________________________  2

CURSOS DE IDIOMAS __________________________________  3

ELIGE TU CURSO ______________________________________  4

CANADÁ Toronto

 Vancouver_______________________  5

ESTADOS UNIDOS San Diego

 San Francisco ____________________  6

ESTADOS UNIDOS Boston 

 New York _______________________  7

IRLANDA Dublín 

 Bray____________________________  8

IRLANDA Killarney ________________________  9

INGLATERRA Londres Central 

 Londres Greenwich ______________  10

INGLATERRA Bournemouth 

 Bristol _________________________  11

INGLATERRA Cambridge

ESCOCIA Edimburgo _____________________  12

AUSTRALIA Cairns _________________________  13

MALTA Sliema _________________________  13

ALEMANIA Berlín 

 Frankfurt _______________________  14

FRANCIA París

 La Rochelle _____________________  15

FRANCIA Amboise

ITALIA Roma__________________________  16

WORK EXPERIENCE

AU-PAIR _____________________________________________  17

Lawton Language Services ··· Adult programmes2



Para disfrutar de tu estancia, aprovechar al máximo tus 

estudios y absorber la cultura que te rodea, necesitas 

sentirte cómodo, seguro y relajado.

Te ofrecemos excelentes instalaciones en todos nuestros 

destinos, con una elección de opciones de alojamiento.

Tu experiencia no acaba con las clases. Para hacer tu 

estancia agradable existe en cada destino una variedad 

de actividades planificadas a tu disposición cada semana. 

Siempre hay mucho que ver y hacer. 

Fechas de comienzo
En la mayoría de los casos los 
cursos comienzan todos los lunes 
en cualquier época del año.
Los cursos para principiantes, 
para exámenes y fines específicos 
pueden tener fechas fijas de 
comienzo.
La duración mínima es de 2 
semanas.

Clases
Según la escuela las clases tienen 
un máximo de 15 alumnos por 
clase. Normalmente la duración 
de la clase es de 50 minutos, de 
lunes a viernes.
En verano, algunos centros 
imparten las clases de mañana y 
tarde.
El primer día de curso tendrás que 
realizar una prueba para asignarte 
el nivel que te corresponda.

Actividades
En cada destino hay un programa 
de actividades opcionales además 
de actividades planificadas con 
tutores.
Disfrutarás de excursiones, visitas 
a museos, pubes y eventos en 
compañía de compañeros de una 
variedad de nacionalidades.

Alojamiento
Según la opción elegida se ofrece 
alojamiento en familia, residencia, 
apartamento u hotel. El régimen de 
comidas varía según los destinos. 
Normalmente es de media pensión de 
lunes a viernes y puede incluir pensión 
completa.
Es importante fijarse en el número de 
comidas incluidas en cada programa.

Familia
El alojamiento en familia te permite 
conocer de cerca la cultura del país y 
practicar el idioma con nativos. Según 
el destino, pueden estar a una distancia 
de hasta 45 minutos del centro de 
idiomas.

Residencias 
La elección de alojamiento en residencia 
ofrece más independencia y la 
oportunidad de convivir y hacer amigos 
de todo el mundo. Las habitaciones 
pueden ser compartidas o individuales, 
con o sin baño y con o sin la opción de 
comidas. Ofrecen total seguridad y 
confianza.

Apartamentos.
Son apartamentos compartidos, con 
habitaciones individuales o compartidas. 
Disponen de cocinas compartidas. 

Hoteles.
Ciertos centros ofrecen alojamiento en 
hoteles concertados de todas las 
categorías.

Nuevos amigos
Vivir y estudiar con amigos de todo 
el mundo te permite comprender 
con más profundidad otras 
culturas, tradiciones y estilos de 
vida. Hablarás el idioma de tu 
estudio para comunicarte con tus 
nuevos amigos y mejorarás tu 
habilidad fuera de las clases. 
Aprenderás en todo momento, 
dentro de la clases, en casa y 
creando nuevas amistades que 
durarán para siempre.

Seguro 
Cada estudiante debe viajar con un 
seguro adecuado. LLS ofrece una 
póliza de seguro de accidentes y 
de responsabilidad civil, diseñada 
específicamente para atender las 
necesidades de nuestros programas 
internacionales.

Seguro de Anulación
Se ofrece a todos nuestros clientes 
la opción de contratar un seguro 
de cancelación que limitaría la 
penalización por cancelación del 
programa contratado.
El seguro se tiene que contratar y 
pagar al mismo tiempo que se 
haga la preinscripción. Infórmate 
de las condiciones.

C u r s o  d e  i d i o m a s
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Curso

Curso Estándar
Curso de 20/25 clases de idioma 
general a la semana, según centro. El 
objetivo de estos cursos es desarrollar 
la capacidad de comunicación del 
alumno, centrándose en las áreas 
claves: gramática fundamental, 
pronunciación, lenguaje cotidiano, 
expresiones idiomáticas y vocabulario,
para que el alumno mejore fluidez. 

Curso Intensivo
Este curso de 25/30 clases por 
semana, según el centro, permite un 
aprendizaje más acelerado del idioma. 
Además de las clases de idioma 
general, incluye clases optativas de 
business o preparación de exámenes

Curso de Business
Clases intensivas diseñadas 
específicamente para fines 
profesionales.
Esta opción permite concentrarse en 
las competencias claves del mundo de 
los negocios y desenvolverse con 
facilidad en el ambiente laboral. 

Preparación de Exámenes
Un objetivo muy frecuente es obtener 
un certificado reconocido 
internacionalmente. Para prepararte a 
conciencia y aprender las técnicas de 
los exámenes más importantes, estos 
cursos específicos van enfocados a 
exámenes como los de la Universidad 
de Cambridge, TOEFL, TOEIC y DELF 

Clases Individuales
Un curso a medida. Tú eliges las áreas 
del idioma en las que deseas 
concentrarte. Tu curso se diseña de 
acuerdo a tus necesidades y adaptado 
a tu capacidad de progreso. Es la 
opción perfecta para aquellos que 
tienen un tiempo limitado para lograr 
unos objetivos específicos. 
Las clases individuales pueden 
recibirse también como complemento 
a otro curso. 

Cursos Profesional 8
Un curso de inglés tipo seminario para 
profesionales y adultos. En clases de 
sólo ocho estudiantes recibirás una 
atención personalizada, pudiendo 
elegir entre fines comerciales o un 
curso general intensivo.

Cursos de Vacaciones
Si quieres dedicar tu vacaciones al 
aprendizaje de un idioma, estos 
programas ofrecen la posibilidad ideal 
de combinar un curso de idiomas con 
un programa interesante de 
actividades y excursiones.

Cursos de Larga Duración
Estos cursos de entre 12 y 34 semanas 
de duración, que a su vez pueden ir 
acompañados de la obtención de un 
título oficial, maximizan la fluidez en el 
idioma y también sirven como 
preparación para un futuro académico 
o profesional. Además por su carácter 
de larga duración se ofrecen a un 
precio reducido.

Prácticas
Este programa incluye prácticas en 
empresas en el país elegido. Es una 
ocasión excelente de mejorar tu 
currículum y aprender a desenvolverte 
con facilidad en el ambiente laboral.
Es necesario tener un nivel 
intermedio-alto del idioma.

Prácticas Remuneradas 
Esta opción tiene como objetivo 
principal la autofinanciación de tu 
estancia en el país elegido, trabajando 
principalmente en el sector de 
servicios en trabajos de naturaleza no 
profesional, con el fin de perfeccionar 
el idioma y adquirir experiencia 
laboral. Los puestos de trabajo se 
asignan en función del dominio de la 
lengua del país, así como la 
experiencia en el sector y habilidades 
del candidato.
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T o r o n t o
Toronto, a orillas del Lago Ontario, con una población de 4 millones de 
habitantes, es el centro comercial y financiero de Canadá.  Una ciudad 
especialmente limpia con grandes zonas verdes y amplios parques. Su 
ambiente multicultural y su encanto cosmopolita hacen la estancia en 
Toronto inolvidable. La escuela está ubicada cerca de la CN Tower, a solo 
unos minutos a pie de tiendas, restaurantes y los principales nudos de 
comunicación del transporte público. Cuenta con 14 aulas luminosas 
con aire acondicionado y conexión a Internet WIFI.

CARACTERÍSTICAS
20/25 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso              Precio por semana (euros)
Estándar 258
Intensivo 310
Traslado  102
Alojamiento   Por semana
Familia, media pensión 
habitación individual  147
Residencia, habitación individual, sin comidas  283
Edad mínima 18 años
Matrícula 119
Tasa Alojamiento 157
Material de estudio 34

V a n c o u v e r  
Vancouver, situada al oeste de Canadá, con una población de 1.800.000 
habitantes, es la tercera ciudad más grande de Canadá. Al pie de la 
montaña, rodeada de agua, esta espectacular ciudad es considerada una 
de las ciudades más bellas del mundo. Se puede esquiar en las montañas 
por la mañana y tomar el sol en la playa por la tarde.
La escuela está situada en pleno centro de la ciudad de Vancouver. Esta 
escuela vanguardista tiene 21 aulas, pizarras interactivas, un centro de 
aprendizaje, sala de ordenadores con wifi gratis, máquinas expendedoras 
y mesas de juego.

CARACTERÍSTICAS
20/25 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso   Precio por semana (euros)
Estándar 258
Intensivo 308
Traslado 102
Alojamiento Por semana
Familia, media pensión 
habitación  individual 147
Residencia, habitación  individual, sin comidas 274
Edad mínima 19 años y 4 semanas
Matrícula 119
Tasa Alojamiento 157
Material de estudio 34
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S a n  D i e g o
Se encuentra en el sur de California, muy cerca de la frontera con México 
y a sólo 150 Km. de Los Ángeles. San Diego es famoso por su fantástico 
clima, kilómetros de playas de arena, actividades acuáticas y parques 
temáticos. Es un lugar privilegiado para bucear, nadar, practicar surf, 
submarinismo, vela, y también jugar al golf. El programa tiene lugar en 
un moderno edifico altamente equipado con sala multimedia y conexión 
a Internet WIFI

CARACTERÍSTICAS
20/28 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precios por semana (dólares)
Estándar 360
Intensivo 460
Traslado aeropuerto de  (ida) 110
Alojamiento Por semana
Familia, habitación individual
media pensión 294
Estudio, habitación individual
sin comidas, baño 435
Residencia, habitación individual
sin comidas, baño compartido Desde 301
Matrícula 155
Tasa de alojamiento 75

S a n  F r a n c i s c o
San Francisco siempre cautiva a nuestros estudiantes. Quizá sea por sus 
calles empinadas, el recorrido en tranvía por Nob Hill, el muelle, el Golden 
Gate, el barrio chino, su gente amable  y su exquisita oferta socio-cultural. 
Nuestro programa se desarrolla en un centro con amplias y  modernas 
instalaciones, sala multimedia e Internet, en la bahía, cerca de China Town.

CARACTERÍSTICAS
20/28 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso   Precios por semana (Dólares)
Estándar 360
Intensivo 460
Traslado aeropuerto de  (ida) 160
Alojamiento Por semana
Familia, habitación individual
media pensión 325
B+B  325
Residencia, habitación individual, 
baño compartido, media pensión 476
Residencia, habitación individual,
con baño, sin comidas 455
Matrícula 155
Tasa alojamiento 75
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B o s t o n
Boston es la ciudad con más centros universitarios del mundo. Posee 
cierto aire europeo  y una importante actividad comercial, social y 
cultural.  El centro se encuentra en una perfecta ubicación, céntrico y a 
corta distancia de Boston Common. 

CARACTERÍSTICAS
20/28 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precios por semana (Dólares)
Estándar 360
Intensivo 460
Traslado aeropuerto de  (ida) 156
Alojamiento Por semana
Familia, habitación  individual       
media pensión 350
B+B  325
Residencia habitación individual
y baño compartido, (sin comidas) 497
Matrícula 155
Tasa de alojamiento 75

N e w  Y o r k
En cuanto a diversión, energía vital y oferta de entretenimiento de primera 
clase, New York no tiene rival. Es una de las ciudades mas importantes del 
mundo. La Gran Manzana, Manhattan, Broadway…  la ciudad de los 
grandes rascacielos, es el centro económico y sobre todo cultural de 
Estados Unidos. El centro, con amplias y modernas aulas, salas multimedia 
en Internet, se encuentra a cinco minutos del Empire State Building. 

CARACTERÍSTICAS
20/28 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precios por semana (Dólares)
Estándar 395
Intensivo 505
Traslado aeropuerto de (one way)
Manhattan 190
Alojamiento Por semana
Familia, habitación individual
media pensión 399
B+B  623
Residencia, (sin comidas), 
habitación individual, baño compartido 574
Matrícula 155
Tasa de alojamiento 75

7



Lawton Language Services ··· Adult programmes

IR
L

A
N

D
A

D u b l í n
Capital de Irlanda, Dublín es el centro administrativo y cultural de este 
verde y bello país. Su población de un millón y medio de habitantes, 
conocidos por su carácter hospitalario, te permitirá desenvolverte en un 
ambiente abierto, dinámico y joven. Dublín, que vio nacer a influyentes 
escritores y músicos famosos, ofrece a sus visitantes multitud de bares de 
estilo propio, cafetería de moda y boutiques de diseño. Tiene todo el 
atractivo de una gran ciudad en un ambiente agradable y acogedor. La 
escuela está situada en el centro de la ciudad y consta de 16 aulas 
equipadas con moderna tecnología.

CARACTERÍSTICAS
20/26 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana (euros)
Estándar  230
Intensivo 290
Traslado aeropuerto de Dublín (ida) 90
Alojamiento Por semana
Familia, media pensión 
habitación individual 205
Residencia, habitación individual, (sin comidas) 225
Matrícula 70
Tasa de alojamiento 45

B r a y
Bray es una pequeña y bonita población costera de unos 60,000 habitantes 
situada a tan sólo 18 km de Dublín, y perfectamente comunicada mediante 
autobús y Dart (metro). Durante el verano se llena de animación y acoge a 
estudiantes de diferentes países.
Las clases tienen lugar en un bonito edificio de estilo Victoriano junto a la 
playa. Podrás disfrutar de lugares de ocio como cines, teatro, bolera, centro 
comercial, tiendas. En Bray no te faltará de nada.

CARACTERÍSTICAS
20/26 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana (euros)
Estándar 215
Intensivo 276
Traslado aeropuerto de Dublín (ida) 90
Alojamiento Por semana
Familia, media pensión 
habitación individual 195
Residencia, habitación individual, sin comidas 200
Matrícula 70
Tasa de alojamiento 45
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I r l a n d a  p a r a  t o d a  l a  f a m i l i a
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.

K i l l a r n e y
Está situado al suroeste de Irlanda en un área de espectacular belleza y 
famosa por sus paisajes. Killarney se sitúa en un parque natural de 10.000 
hectáreas de extensión, con varios 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 vacaciones. Es un lugar seguro 
pero a la vez posee una gran oferta en el campo del deporte, del 
entretenimiento y de actividades culturales.

Alojamiento
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. Podemos 
reservar tu alojamiento o puedes ponerte directamente en contacto con ellos.

Actividades y Excursiones
Durante el verano se ofrece programas con actividades para todas las edades. 
Hay actividades para adultos, adolescentes o niños pequeños como 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 Inisfalle Island, la isla de Lough Leane.
– Excursiones los sábados a Cork, Limerick, el anillo de Kerry y la península
 de Dingle.

El programa incluye
• Curso elegido
• Materiales para las clases
• Transporte gratuito desde la estación de tren y autobús
• Certificado de asistencia al finalizar el curso

TIPOS DE CURSOS
Adultos - Padres
GE1: 15 h/sem de inglés en grupo
GE3: 15 h/sem de inglés en grupo + 15 h de actividades por las tardes 
 + excursión los sábados
GE2: 30 h/sem en grupo
GE2A: 15 h/sem de inglés en grupo + 5 h de clases individuales
Adolescentes 13-17 años
GE1: 15 h/sem de inglés en grupo
GE3: 15 h/sem de inglés en grupo + 15 h de actividades por las tardes 
 + excursión los sábados
GE3A: 15 h/sem de inglés en grupo + 10 h de equitación 
 en Killarney Riding Stables + excursión los sábados
Niños/as 3-12 años
GE1: 15 h/sem de inglés en grupo
GE3: 15 h/sem de inglés en grupo + 15 h de actividades por las tardes 
 + excursión los sábados

9

Precio
Curso Fechas 3 semanas 4 semanas
GE1 Todo el año 935€ 1.235€
GE2 Todo el año 1.535€ 2.035€
GE2A Todo el año 1.385€ 1.835€
GE3 S.Santa y Verano 1.235€ 1.635€
GE3A S.Santa y Verano 1.835€ 2.435€
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L o n d r e s  C e n t r a l
Londres es una de las ciudades más fascinantes del mundo. Siempre hay 
algo que hacer, compras en Harrods, Covent Garden, visitar el Museo 
Británico, disfrutar de un estupendo musical o tomarte un agradable respiro 
en Hyde Park. Nuestro programa se desarrolla en un elegante edificio del 
siglo XIX convertido en un centro moderno, junto a un bello parque, con 
aulas amplias y bien equipadas, laboratorio de idiomas y sala multimedia 
con acceso  gratuito a Internet, cercano a la céntrica estación Victoria. Su 
situación privilegiada te permitirá disfrutar de Londres en cada minuto.

CARACTERÍSTICAS
20/25 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana (euros)
Estándar 391
Intensivo 442
Traslado aeropuerto Heathrow 147
one way 
Alojamiento Por semana
Residencia, habitación individual,
sin comidas, (edad mínima 18 años) 410
Familia, habitación individual,
media pensión (zona 1 y 2) 284
Matrícula 112
Material de estudio 44

L o n d r e s  G r e e n w i c h
Nuestro programa de Greenwich permite disfrutar del ambiente de una 
pequeña ciudad inglesa pero dentro de la ciudad de Londres y a tan sólo 20 
minutos en tren de museos, teatros y monumentos. Te hará disfrutar de un 
ambiente joven y lleno de animación. El curso se desarrolla en un moderno 
centro, con 24 aulas y sala multimedia con acceso gratuito a Internet. 

CARACTERÍSTICAS
20/28 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Máximo 14 alumnos por clase
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana (libras)
Estándar 275
Intensivo 375
Traslado aeropuerto de: Heathrow (ida) 110
              Gatwick (ida) 126
              Luton + Stansted (ida) 136
Alojamiento Por semana
Residencia, habitación individual, baño privado
 Media pensión 308
 Pensión completa 350
Familia, habitación individual, media pensión 190
Familia, habitación individual, B+B 170
Matrícula 100
Tasa de alojamiento 35
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B o u r n e m o u t h
Ciudad costera del sur de Inglaterra, a tan sólo dos horas en tren de 
Londres, con kilómetros de playas de arena, bonitos parques y típicos cafés 
frente al mar. Se dice que es la ciudad turística más soleada de Inglaterra. En 
verano acoge a estudiantes de diferentes países y se llena de animación.
Nuestro programa se realiza a tan sólo 10 minutos andando del centro y
del mar, en dos bonitos edificios de estilo inglés, con un bonito jardín 
donde reunirte con los demás estudiantes. Cuenta con 14 aulas amplias, 
sala multimedia con acceso a Internet, pizarras interactivas, centro de 
aprendizaje y cafetería.

CARACTERÍSTICAS
20/25/30 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana(euros)
Estándar  369
Intensivo / Superintensivo 433/452
Traslado aeropuerto de Heathrow 272
one way             
Alojamiento Por semana
Familia, habitación individual, media pensión 177
Piso compartido, habitación individual, sin comidas
(mínimo 18 años) 177
Matrícula 112
Material de estudio 44

B r i s t o l
Bristol combina la belleza de una ciudad histórica y vanguardista. Con 
una población de 500.000 habitantes, es la ciudad más grande del 
suroeste de Inglaterra, y se encuentra a escasas dos horas en tren de 
Londres. Disfrutarás de los encantos de una gran ciudad sin 
aglomeraciones. El programa se desarrolla en dos centros situados en 
una  zona residencial, junto a la universidad, con la posibilidad de utilizar 
las instalaciones universitarias (restaurante, piscina….)

CARACTERÍSTICAS
28 clases por semana (21 horas + daily homework + 2 horas club de 
conversación + 4 h. estudio (opcional)
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precios por semana (libras)
Estándar 290
Traslado aeropuerto de  (ida)
                    Bristol 40
                    Heathrow 220
                    Gatwick 260
Alojamiento Por semana     
Familia, habitación individual,
media pensión 155
Goldney Hall University
Residencia (sin comidas) (3 Julio - 10 Septiembre) 155 
Matrícula 50
Tasa de alojamiento 15
Material de estudio 50
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Cambridge, con una población de 100.000 habitantes, y a tan sólo 45 
minutos en tren de Londres, es famosa por su prestigiosa universidad.  
Combina la belleza tranquila de sus colegios con el bullicio de la zona 
centro que ofrece una gran variedad de tiendas, pubs, restaurantes, 
teatros, conciertos. Pasear en bici por Cambridge es una tradición que no 
te puedes perder. Nuestro centro se encuentra escasos 15 minutos a pie 
del centro de la ciudad. Cuenta con aulas luminosas, sala multimedia, con 
acceso a Internet y cafetería.

CARACTERÍSTICAS
20/25/30  Business clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana (euros)
Estándar 437
Intensivo  especializado 511
Superintensivo especializado 585
Traslado aeropuerto de Heathrow 175
one way
Alojamiento Por semana
Familia, habitación individual, media pensión 236
Residencia, habitación individual,
sin comidas 312
Matrícula 112
Material de estudio 44

E d i m b u r g o
La capital de Escocia, una ciudad llena de historia y tradiciones, a la vez que 
moderna y cosmopolita, es un atractivo destino. Edimburgo atrae al visitante 
en todas las estaciones del año, pero muy especialmente durante el festival 
Internacional de Música y Teatro en Agosto. El programa se desarrolla en un 
colegio  con amplias instalaciones, en el mismo centro de esta bella ciudad. 
Disponemos de un programa combinado durante el Festival.

CARACTERÍSTICAS
15/25 horas por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana (libras)
Estándar 368
Intensivo 456
Traslado aeropuerto 52
Alojamiento Por semana
Familia, habitación individual, media pensión 187
Residencia, hab. ind., (julio y agosto) 240
Matrícula 80
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Situada en la bahía de Trinidad, Cairns es una ciudad costera  de clima 
tropical, caracterizada por sus increíbles playas, arrecifes de corales y 
espléndidos bosques tropicales en los que adentrarse. Es una ciudad bastante 
económica comparada con el resto de Australia. El medio de transporte  más 
habitual es la bicicleta. El centro se encuentra en el corazón de Cairns, cuenta 
con 20 aulas con aire acondicionado, patio ajardinado y salón para 
estudiantes.

CARACTERÍSTICAS
20/25 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precios por semana (euros)
Estándar 194
Intensivo 215
Traslado aeropuerto incluido en el alojamiento familia 58
                          
Alojamiento Por semana
Familia media pensión, hab. individual 158
Piso compartido, sin comidas, hab. individual
(Edad mínima 18 años, estancia mínima 4 semanas) 116
Matrícula 136
Tasa de alojamiento 136

M a l t a - S l i e m a
De las profundas y azules aguas que rodean el norte de África y Sicilia 
surge la isla de Malta, con su arquitectura medieval, renacentista y 
barroca. En otros tiempos fue colonia de la Corona Británica. El clima 
cálido y suave de esta isla la convierte en un lugar favorito para los 
viajeros cosmopolitas. La escuela está situada a unos 5 km de distancia 
de La Valeta, a unos minutos de los muelles y del puerto de Sliema y de 
la popular zona de ocio de St. Julian. El edificio principal está rodeado de 
terrazas y jardines, y cuenta con 16 aulas climatizadas, sala de 
ordenadores, un centro de autoaprendizaje y una cafetería.

CARACTERÍSTICAS
20/25  clases por semana.
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana (euros)
Estándar 195
Intensivo 255
Traslado 30
Alojamiento Por semana
Familia, habitación individual,
media pensión 336
Residencia, habitación individual con desayuno 259
Matrícula 75
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Capital de Alemania. La reunificación ha supuesto un extraordinario 
desarrollo urbano, resultando fascinante contemplar su fusión. Esta 
nueva ciudad te invita a descubrir un ambiente multicultural lleno de 
festivales y exposiciones. Descubrir Berlín es una experiencia llena de 
emociones. La escuela está situada en un lugar céntrico y moderno, justo 
al lado de la Potsdamer Platz con 22 aulas luminosas y bien equipadas. 

CARACTERÍSTICAS
20/25 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana (euros)
Estándar 130
Intensivo 173
Traslado Tegel/(one way) 75
Alojamiento Por semana
Familia, habitación individual, media pensión 349
Apartamento, habitación individual, sin comidas 
(estancia mínima 4 semanas) 223
Matrícula 110
Tasa de alojamiento 60
Material de estudio 33

F r a n k f u r t
Frankfurt es el centro económico y financiero más importante de Europa. 
La ciudad acoge al Banco Central Europeo, La Bolsa y La Messe, esta 
última sede de importantes exposiciones y ferias. Tiene una de las 
mejores ubicaciones empresariales gracias a situación, infraestructura y su 
proximidad a uno de los mayores aeropuertos de Europa.
El centro se encuentra en el atractivo barrio Sachsenhausen, justo 
enfrente de la estación del sur. Consta de 18 aulas totalmente equipadas, 
cafetería y mediateca.

CARACTERÍSTICAS
25 lecciones por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Consultar fechas de comienzo

Curso  Precio por semana (euros)
Estándar 395
Traslado aeropuerto Frankfurt (ida) 75
Alojamiento (precios aproximados) Por semana
Familia  Desde 125
Residencia (Apartamentos) 195
Matrícula 150
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París, la ciudad de la luz, capital de la elegancia, es una ciudad llena de 
encanto y gran sofisticación. Está considerada como una  de las ciudades 
más románticas y bellas del mundo. Podrás visitar Les Grands Boulevards, el 
Louvre, la Opera y el centro Georges Pompidou entre otros. Nuestro 
programa de francés se desarrolla en el corazón del barrio latino, en un 
edificio del siglo XVIII cargado de historia. Dispone de más de 13 aulas, 
centro multimedia, sala de conferencias y una gran terraza soleada. Para los 
estudiantes que prefieren una ambiente universitario ofrecemos cursos de 4 
semanas de lengua y civilización en La Sorbona. (Infórmate)

CARACTERÍSTICAS
20/25 clases por semana.
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana
Estándar 361
Intensivo 432
Traslado aeropuerto de Charles de Gaulle 188
Alojamiento Por semana
Familia, habitación individual, media pensión 343
Residencia, hab. ind., sin comidas 405
Matrícula 110
Material de estudio 40

L a  R o c h e l l e
Si eres amante del mar, La Rochelle es el lugar ideal. Desde su antiguo 
puerto marcharon los primeros colonos hacia Canadá en el siglo XV. 
Actualmente espectaculares veleros de toda Francia fondean en el 
puerto. Adentrándose en el caso antiguo de la ciudad encontrará 
exquisitos edificios históricos de los siglos XV a XVII. Nuestro programa 
de francés se desarrolla en un edificio de arquitectura vanguardista con 
luminosas aulas, sala multimedia con acceso gratuito a Internet, salas de 
lectura, cafetería y zonas de recreo.

CARACTERÍSTICAS
20 / 25 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana
Estándar 351
Intensivo 416
Traslado desde aeropuerto CDG 182
Alojamiento Por semana
Familia, habitación individual
media pensión 235
Residencia, habitación individual,
sin comidas (sólo julio y agosto) 340
Residencia, sin comidas, hab. individual 508
Matrícula 110
Material del curso 40
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Estudia francés en el valle del Loira, donde se habla el francés más puro y 
donde los castillos más bellos del mundo elevan sus torres hacia el cielo 
desde el espléndido paisaje verde a orillas del río. Durante siglos, Amboise, 
cuna de la Revolución Francesa, ha conservado todo su atractivo para los 
visitantes, a los que ofrece sus especialidades culinarias y la calidad de la 
vida francesa. La escuela está situada justo al lado del Château du Clos 
Luce. Cuenta con 8 aulas, biblioteca y sala multimedia con conexión wifi.

CARACTERÍSTICAS
20/25 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones 
Comienzo del curso cada lunes

Curso  Precio por semana (euros)
Estándar 347
Intensivo 407
Traslado desde aeropuerto CDG 445
Alojamiento Por semana
Familia, media pensión 
habitación  individual 215
Residencia, habitación  individual, sin comidas 165
Matrícula 110
Material de estudio 40

R o m a
Roma, conocida mundialmente como la ciudad eterna, cuna de una de 
las más antiguas civilizaciones. Podrás disfrutar  de una ciudad de belleza 
monumental, repleta de historia, museos, palacios y a su vez descubrirás 
una Roma moderna y hospitalaria, llena de vida. El programa se 
desarrolla en el centro de  la ciudad a pocos metros de la estación central 
de tren (Termini).

CARACTERÍSTICAS
20/30 clases por semana
Niveles desde elemental hasta avanzado
Programa opcional de excursiones
Consultar fechas de comienzo.

Curso  Precio por semana (euros)
Estándar 230
Intensivo 335
Traslado aeropuerto Leonardo Da Vinci/Ciampino (ida) 90
Alojamiento Por semana
Familia, habitación individual
sin comidas 190
media pensión 323
En piso, habitación individual
sin comidas 200
Matrícula 120
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WORK EXPERIENCE

Estos programas van dirigidos a jóvenes que desean 
autofinanciarse en el extranjero trabajando principalmente en el 
sector de servicios: hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas, 
supermercados, centros residenciales, granjas, parques, oficinas .... 
en trabajos de naturaleza no profesional.

Idóneo para  jóvenes independientes, activos y entusiastas que 
quieran vivir durante un periodo de tiempo en el extranjero, 
beneficiándose de la práctica diaria del idioma, desarrollando 
aptitudes sociales, culturales y personales así como adquirir 
experiencia laboral.

Estos programas no son estancias lingüísticas ni de vacaciones, son 
programas de trabajo con o sin clases de idioma, debiendo mostrar 
madurez, responsabilidad y ganas de trabajar. Es necesario estar 
preparado para ellos, y la experiencia es altamente gratificante a 
nivel personal.
 
Los puestos de trabajo se asignan en función del dominio de la 
lengua del país, así como la experiencia en el sector y habilidades 
del candidato.

AU-PAIR

Este programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 27 años que deseen 
viajar al extranjero para perfeccionar el idioma colaborando como 
Au-Pair en un ambiente familiar. La/el joven Au-Pair deberá tener 
cualidades como flexibilidad, entusiasmo e iniciativa, así como 
aptitudes para el trato con niños. Las responsabilidades serían entre 
otras, el cuidado de los niños, acompañarlos al colegio, vestirlos, 
jugar con ellos y ligeras tareas domésticas.
La duración del programa es de 6 a 12 meses, pudiendo realizar en 
verano sólo de 2 a 3 meses. Este programa ofrece la posibilidad de 
realizar clases de inglés determinando con la familia las horas y días 
de asistencia para poder combinarlo con el programa de Au-Pair.
Las horas semanales de trabajo aproximadamente son de 30/40 
distribuidas en 5 o 6 días, 2 mañanas o tardes libres y 1 día 
completo, todo ello acordado con la familia según su disponibilidad.

CARACTERÍSTICAS
No fumadores
Nivel mínimo de inglés Pre-Intermedio B1
Destinos: Reino Unido, Escocia e Irlanda

Coste programa: A partir de 500 euros
Matrícula: 66 euros

AU-PAIR
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Yo, el abajo firmante, declaro que he leído y acepto expresamente las condiciones de participación indicadas en esta solicitud
y las referidas a condiciones particulares de cada uno de los programas.



1. Lawton Language Services trabaja con organizaciones acreditadas en 
cada país y se limita únicamente a informar y asesorar con la mayor 
exactitud posible de cada programa a sus alumnos y clientes. La 
organización técnica de cada programa corre a cargo por tanto de la 
organización de destino u organizador técnico AV02-AS. 

2. PAGO.- El pago de la cuota de inscripción se hará en el momento de la 
contrata-ción del curso. La diferencia hasta el importe total del curso, se 
abonará con una ante-lación mínima de 45 días antes de la fecha de 
comienzo del mismo. En caso contrario, se entenderá que el interesado 
renuncia al curso con pérdida de la cuota de inscripción. El alumno que se 
matricule en los 45 días anteriores a la fecha del comienzo del curso, 
deberá abonar el importe total del mismo en el momento de la 
contratación. 
Ningún participante podrá realizar el curso si éste no ha sido abonado 
totalmente antes de la salida.
Los pagos se realizarán por transferencia bancaria a la organización de 
destino o a nuestro organizador técnico AV02-AS, quienes emitirán 
directamente al cliente la factura total del programa. 
Los precios podrán ser modificados cuando las fluctuaciones de divisas, 
incremento de impuestos o cualquier otra acción gubernamental así lo 
requiera. Todos los precios tienen Incluido el IVA. 

3. ANULACIONES.- La anulación de un programa debe notificarse por 
escrito. Dicha anulación ocasionará las siguientes pérdidas como 
consecuencia de los gastos que la organización técnica haya soportado: 
• 45 días antes del comienzo del curso: inscripción
• Entre 4 y 1 día antes: 30% total del curso
• No presentación momento de la salida: 100% total del curso
• Cancelación una vez en el extranjero: 100% total del curso.

4. ABANDONO.- Si antes de que finalice el curso el alumno regresa a 
España, incluso con la autorización de los padres o representantes 
legales, la organización extranjera entenderá que el alumno abandona el 
curso y retendrá el importe del mismo. 
Si el participante no asiste al curso, lo abandona o no utiliza partes 
individuales del curso como, por ejemplo, algunas clases individuales, no 
tendrá derecho a reclamar devolución alguna. Lawton Language Services 
no puede responsabilizarse de ninguna de estas acciones por no tener 
autoridad sobre ello.
Cada cliente conoce y firma la aceptación de las condiciones, en cuanto a 
reservas, devoluciones y responsabilidades de la organización 
correspondiente al programa elegido antes de la salida.

5. VIAJE.- En el caso de solicitarlo el estudiante, la gestión de su billete de 
avión lo realizará directamente la agencia de viajes y organizador técnico 
G-A-T-A-V-02 A.S. Lawton Language Services no se hace responsable de 
los retrasos, accidentes, alteraciones de la ruta, pérdidas de equipaje o 
cualquier otra reclamación. Las condiciones del pasaje deben de 
consultarse directamente con la Agencia o compañía aérea.

6. SALIDAS.- Las entidades organizadoras podrán alterar las fechas 
previstas de salida o llegada por causas ajenas a su voluntad que así lo 
requieran. 

7. REGLAS Y NORMAS.- El alumno deberá cumplir las leyes del país al 
que viaja, así como las normas de la organización de destino relativas a 
conducta, horarios, programa de estudios, asistencia a clase y 
puntualidad. Es responsabilidad del alumno familiarizarse de todas estas 
normas.
En caso de incumplimiento de las reglas anteriores, se autoriza 
expresamente a la organización con la que el alumno o sus representantes 
legales contraten a cancelar el curso y a expulsar al alumno del mismo. En 
este caso, el alumno retornaría a su país de origen sin derecho a ulterior 
reclamación ni compensación económica alguna, corriendo por cuenta 
del estudiante o de sus representantes legales todos los gastos 
originados por dicho retorno, teniendo que responder por los daños y 
perjuicios cau-sados en los bienes y las personas durante su permanencia 
en el mismo. 

8. FAMILIA.- Si el alumno ha elegido alojamiento en familia debe respetar 
sus reglas y observar un comportamiento correcto en todo momento. 
Lawton Language Services no puede aceptar responsabilidad legal 
alguna por las acciones de la familia anfitriona o del alumno. 

9. PROMOCIÓN.- Lawton Language Services podrá utilizar para la 
promoción o publicidad de sus cursos todos aquellos materiales 
fotográficos o de cualquier otro tipo en los que aparezcan estudiantes. 

10. SEGURO MÉDICO.- En los programas donde no esté incluido el 
seguro el alumno o sus representantes legales deberán contratar un 
seguro médico adecuado al curso contratado antes del inicio del mismo. 
Todos los gastos médicos, de hospitalización y traslado que se produzcan 
y no estén cubiertos por dicho seguro médico correrán a su cargo. 

11. DECLARACIÓN / INFORMACIÓN MÉDICA: Todos los participantes 
deberán gozar de buena salud física y mental. Cualquier alergia y/o 
enfermedad debe ser notificada en la solicitud. Presuponiéndose que en 
el momento de comenzar el programa, el participante goza de perfecta 
salud física y mental y que la información médica que ha aportado es 
verdadera y completa, ya que en caso contrario Lawton Language 
Sercices se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la 
falsedad de estas informaciones.

12. ACTIVIDADES.- Los padres o representantes legales del alumno 
menor de edad le autorizan para que tome parte a su costa en las 
actividades y viajes que se organicen durante los cursos bajo su 
responsabilidad y sin necesidad de previo aviso de la organización en 
cada caso. 

13. RESPONSABILIDAD.- Lawton Language Services ofrece a sus 
clientes informa-ción detallada y asesoramiento de los programas que 
nuestros proveedores tienen disponibles.  El cliente contrata directamente 
el programa elegido con la organización correspondiente aceptando las 
condiciones de dicha organización. Por esta razón Lawton Language 
Services no se puede hacer responsable de la ejecución y desarrollo del 
programa contratado. Cualquier reclamación que el participante realice 
debe hacerlo por escrito sin dilación a la administración local de su curso.

14. CONTENIDOS.- El Alumno o sus representantes legales aseguran 
conocer con todo detalle los aspectos relacionados con el curso y demás 
contenidos que contratan, así como las reglas, normas y condiciones de 
la organización correspondiente.

15.- PROGRAMA DE PRÁCTICAS.- Lawton Language Services ofrece al 
cliente úni-camente información sobre el programa y la organización 
encargada de buscar prácticas remuneradas o no remuneradas en 
empresas, por lo que no se hace responsable de la organización, 
ejecución y desarrollo de las prácticas que el interesado realice en el país 
de destino. 

16.- PROTECCIÓN DE DATOS: Solamente registraremos sus datos 
personales si solicita un catálogo o se matricula en un curso. Los datos se 
conservarán en Lawton Language Services y no se facilitarán a terceros u 
otras organizaciones. Sus datos se transmitirán a los organizadores 
técnicos para:
- reservar su alojamiento (p. ej. familia anfitriona, residencia, hotel).
- reservarle un curso o servicio realizado por una empresa 

colaboradora (p. ej. escuelas colaboradoras, seguro de viaje, 
universidades, prácticas profesionales). En la confirmación del curso 
se indicará cuándo se trata de una empresa colaboradora.

- enviar lo más rápidamente posible el catálogo que ha solicitado. 
Podemos trasmitir su pedido a uno de nuestros colaboradores 
contratados en su región.

- cumplir disposiciones legales. En determinados casos estamos 
obligados a facilitar sus datos a instancias oficiales (p. ej. autoridades 
de inmigración).

Sus datos se guardarán en Lawton Language Services. Si contamos con 
su permiso, utilizaremos los datos para facilitarte información sobre las 
novedades de productos de Lawton Language Services. Le rogamos nos 
informe si no deseas recibir este servicio.

CONDICIONES GENERALES

1Lawton language Services es un nombre comercial de Lawton School S.L.




