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El programa incluye: curso, alojamiento pensión completa, traslados aeropuerto (en el extranjero), test de nivel el primer día, materiales, certificado de
asistencia, actividades, excursiones y seguro de salud. Vuelos no incluidos (excepto en los programas de grupo con monitor). | Seguro de cancelación: Es el
seguro que cubre los gastos de la escuela en el caso de tener que interrumpir el programa por causas justificadas. Es opcional pero muy recomendable. | Precios:
Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones, tanto al alza como a la baja, como consecuencia de la fluctuación de las divisas e impuestos
aplicables según las condiciones generales del folleto del año en curso. Fuera de la Zona Euro, el coste de los programas está calculado como: 1GBP = 1,25 EUR,
1USD = 1 EUR, 1AUD = 0,72 EUR, 1CAD = 0,72 EUR, 1NZD = 0,70 EUR. Todos los precios tienen incluido el IVA. Las variaciones en los precios serán notificadas
al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando su variación sea superior al 10% del precio total del programa, desistir del programa o aceptar la modificación
del contrato. Una vez hecha una inscripción, no se podrá revisar al alza ningún precio en los 20 días anteriores a la fecha de inicio del programa. | En el caso de
erratas en los precios o características del programa en el catálogo o la página web, se notificarán los cambios al cliente antes de la resolución del contrato.

CURSOS DE IDIOMAS EN EL
EXTRANJERO PARA JÓVENES
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ST EDWARD’S
COLLEGE

INGLÉS

INGLATERRA
> Oxford

(12 a 17 años)

OXFORD es una famosa y elegante ciudad universitaria que desde

hace siglos ha atraído a estudiantes y visitantes de todo el mundo.
Conocida como la ciudad de las agujas de ensueño, la hacen inolvidable
para quienes la visitan. Sus más de 35 históricos Colleges – muchos de
ellos de la Edad Media – merecen visitarse, especialmente Christchurch,
en cuyo comedor se rodaron escenas de Harry Potter.

CAMPUS

TRASLADOS

. Está a 10’ en bus del centro de Oxford
. El programa organizado por IH London se desarrolla en el College

. Incluidos desde el aeropuerto de Heathrow (recogida colectiva)

St Edward’s, que fue fundado en 1863. Todos los edificios del
College están ubicados dentro de 100 acres de terreno. Dispone
de un pabellón deportivo, 12 campos de deporte, campo de golf
de 9 agujeros y 32 pistas de tenis. Cuenta con dos teatros, sala
de exposiciones, estudio de danza e interpretación, escuela de
música, dos piscinas y pistas con césped artificial

. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Seguro médico incluido

CURSOS
Los alumnos podrán elegir entre el programa English Plus o
English Active
English Plus: 15 horas de clase de inglés general + 6 horas de inglés
especializado

Llegadas y salidas: en miércoles entre las 10.00 y las 19.00

. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento
de menores, en el caso de contratarlo se debe notificar al hacer la
reserva
Fechas de llegada:
		
		
		

Precios (€)

miércoles 5 de julio (2, 3, 4 o 5 semanas)
miércoles 12 de julio (2, 3 o 4 semanas)
miércoles 19 de julio (2 o 3 semanas)
miércoles 26 de julio (2 semanas)

2 semanas

2550

3 semanas

3769

4 semanas

4988

5 semanas

6206

Suplemento servicio acompañamiento de menores: 64€

English Active: 15 horas de clase de inglés general + 6 horas de una
actividad guiada por profesionales a elegir entre: fútbol, golf, tenis,
básquet, teatro, fotografía digital o danza

vuelos
incluidos
PLAZAS
LIMITADAS

Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

ACTIVIDADES
. 2 o 3 excursiones semanales educativas a lugares de interés como
Bath, Birmingham, Londres, Stratford o el castillo de Warwick

. Solo se permitirán salidas en grupo de como mínimo 3 estudiantes y
tendrán que registrar la salida y la llegada

ALOJAMIENTO
COLLEGE

. Habitaciones individuales o compartidas agrupadas por edades y sexo
. Comida variada y equilibrada
. Servicio de limpieza de habitaciones y cambio semanal de sábanas y
toallas

. Lavadora y secadora a disposición de los estudiantes

VIAJE EN
GRUPO CON
MONITOR A OXFORD
Fechas: 5/7 - 19/7 (2 semanas)
Salida: desde Barcelona
Salidas opcionales desde otras ciudades
- Consultar precio

. El monitor acompaña a los estudiantes
en el avión y durante todo el programa

. Reunión informativa previa con los padres
PRECIO
2 semanas

2650 €
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INGLÉS

INGLATERRA
> Oxford

OXFORD
ENGLISH CENTRE
(16 a 17 años)

OXFORD es un famoso centro universitario que desde hace
siglos ha atraído a estudiantes y visitantes de todo el mundo.
Sus famosas torres y cúpulas la hacen inolvidable para
quienes la visitan. Además de sus históricos Colleges, museos
y bibliotecas, Oxford es un importante centro industrial y
cuenta con un moderno centro comercial.

CAMPUS

TRASLADOS

. Está a 15’ andando del centro de Oxford, en una zona tranquila y

. Incluidos desde el aeropuerto de Heathrow

segura

. Oxford English Centre fue fundado en 1979 y permanece abierto
todo el año. Ocupa una magnífica mansión rodeada de jardín con
aulas bien equipadas, salas comunes para los estudiantes y una
cafetería llamada Caramba Café donde se sirve comida caliente,
bocadillos, ensaladas, etc.

. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Seguro médico a cargo de IH incluido

CURSOS
15h/semana de lunes a viernes de 13.15 a 16.30
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14

ACTIVIDADES
. Una excursión de día completo los sábados a lugares como Windsor
Castle, Bath y Stonehenge, Warwick Castle y Stratford o Cambridge

. Una actividad cada mañana de lunes a viernes, como visitas a los

Colleges más prestigiosos de Oxford, a mercados, al jardín botánico,
o bien hacer punting, visitar la biblioteca, el castillo de Oxford, etc.

. Práctica de deportes dos días por semana
. Actividades como discoteca, barbacoas, karaoke y concursos

Llegadas: los domingos de 10.00 a 19.00
Salidas: los sábados de 10.00 a 19.00

. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento
de menores, en el caso de contratarlo se debe notificar al hacer la
reserva
Fechas de llegada:
		
		
		
		
		
		
		
		

domingo 18 de junio (2, 3, o 4 semanas)
domingo 25 de junio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 2 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 9 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 16 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 23 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 30 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 6 de agosto (2 o 3 semanas)
domingo 13 de agosto (2 semanas)

Día de salida:

en sábado

Precios (€)
2 semanas

1925

3 semanas

2662

4 semanas

3399

Otros traslados (ida y vuelta)
Suplemento desde Gatwick, Stansted y Luton

75

Suplemento servicio acompañamiento de menores: a consultar

ALOJAMIENTO
FAMILIA

. En familias británicas cuidadosamente seleccionadas
. Habitaciones compartidas con otro estudiante de diferente
nacionalidad según disponibilidad

. Pensión completa: desayuno y cena con la familia entre semana.
La comida del mediodía se realiza en la cafetería de la escuela con un
sistema de tickets incluidos en el precio. El fin de semana pensión
completa con la familia

. Pase semanal de autobús incluido
4

INGLÉS

INGLATERRA
> Bath

BEST IN BATH
(14 a 17 años)

BATH

es una de las ciudades británicas más bonitas,
seguras y visitadas. Cuenta con una de las universidades
más prestigiosas de Inglaterra, una abadía del siglo XV, los
Baños Romanos y numerosos museos y teatros envueltos
de arquitectura georgiana, así como también numerosas
tiendas, cafeterías y restaurantes.

LA ESCUELA

TRASLADOS

. Está en el corazón de la ciudad, muy cerca de las tiendas más

. Incluidos desde el aeropuerto de Bristol

importantes y zona de cafeterías y restaurantes

. Es un edificio clásico que dispone de una sala para los estudiantes,
cómodas aulas y una biblioteca

. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Seguro médico a cargo de IH incluido

CURSOS
15h/semana de lunes a viernes
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

Llegadas: los domingos de 10.00 a 19.00
Salidas: los sábados de 10.00 a 19.00

. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento
de menores, en el caso de contratarlo se debe notificar al hacer la
reserva

Fechas de llegada:
		
		
		
		
		
Día de salida:

domingo 25 de junio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 2 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 9 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 16 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 23 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 30 de julio (2 semanas)
en sábado

ACTIVIDADES
. Una excursión de día completo cada semana que incluye lugares
como Oxford, Stonehenge, Londres o Cardiff

. Actividades diarias de tarde o noche que incluyen patinaje sobre
hielo, bolera, mini-golf, paseos en barca por el río Avon y discoteca
karaoke, visita a los baños romanos, fútbol, fitness o concursos

Precios (€)
2 semanas

1462

3 semanas

2062

4 semanas

2649

ALOJAMIENTO
FAMILIA

. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Habitación compartida con otro estudiante de diferente
nacionalidad según disponibilidad

. Pensión completa: desayuno y cena con la familia entre semana y al
mediodía la comida se realiza en la escuela. El fin de semana
pensión completa con la familia

. Tarjeta de transporte no incluida (precio aproximado 18 libras/
semana)
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INGLÉS

INGLATERRA
> Bournemouth

SOUTHBOURNE
SCHOOL OF ENGLISH
(10 a 15 años)

BOURNEMOUTH es una ciudad costera, situada en la costa sur
de Inglaterra. Limita con Poole por el oeste y con la preciosa localidad
de Christchurch por el este. Con sus 13 kilómetros de playas de arena
dorada, es una ciudad llena de encanto. La costa de Dorset, desde
Bournemouth a Lyme Regis, disfruta del clima más cálido, seco y
soleado de Gran Bretaña y se la conoce como “la ciudad jardín de la
Riviera inglesa”.

LA ESCUELA
. Está a 2’ andando de la playa. En una zona residencial tranquila
y segura

. 22 clases con pizarras interactivas
. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Cafetería donde se sirven comidas frías y calientes
. Biblioteca, sala de cine y jardín
. Seguro médico a cargo de IH incluido

CURSOS
15h/semana de lunes a viernes de 14.00 a 17.30
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14

. Pensión completa: desayuno y cena con la familia entre semana y al
mediodía la comida se realiza en la escuela. El fin de semana
pensión completa con la familia

. Todas las familias viven cerca de la escuela por lo que se puede
hacer el trayecto caminando

TRASLADOS
. Incluidos desde el aeropuerto de Heathrow (recogida colectiva)
Llegadas: los domingos de 10.00 a 17.00
Salidas: los sábados de 10.00 a 19.00

. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento
de menores, en el caso de contratarlo se debe notificar al hacer la
reserva. En este caso el traslado solo puede ser privado.

ACTIVIDADES
. Excursión de día completo los sábados a lugares variados como
Christchurch, Poole maritime museum, Durdle Door, Jurassic
Coast, Swanage y Corfe Castle, New Forest National Park, Salisbury
and Stonehenge, Southampton y Winchester

. Programa social por las mañanas con actividades diversas como
paseos o deportes en la playa, excursiones, manualidades o
deportes como tenis, fútbol, basket, volleyball, natación, mini golf
etc.

Fechas de llegada:
		
		
		
		
		
		
		

domingo 25 de junio (2, 3, 4, 5 o 6 semanas)
domingo 2 de julio (2, 3, 4, 5 o 6 semanas)
domingo 9 de julio (2, 3, 4, 5 o 6 semanas)
domingo 16 de julio (2, 3, 4, 5 o 6 semanas)
domingo 23 de julio (2, 3, 4 o 5 semanas)
domingo 30 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 6 de agosto (2 o 3 semanas)
domingo 13 de agosto (2 semanas)

Día de salida:

en domingo

. Otras actividades están disponibles con un suplemento adicional
no incluido en el precio total. Algunas de ellas son bowling, surf,
equitación, paseo en barca, visita al Oceanarium, etc.

ALOJAMIENTO
FAMILIA

. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Habitación compartida con otro estudiante de diferente
nacionalidad según disponibilidad

Precios (€)
2 semanas

1502

3 semanas

2116

4 semanas

2729

5 semanas

3343

6 semanas

3956

Suplemento servicio acompañamiento de menores: 64€
Suplemento traslado privado: 225€
Suplemento edades 10 y 11 años: 25€/semana

6

INGLÉS

INGLATERRA
> Manchester

INTERNATIONAL
HOUSE MANCHESTER
(14 a 16 años)

MANCHESTER

es una ciudad joven y dinámica muy
apreciada por los jóvenes por la gran cantidad de lugares
que ofrece para la diversión y el entretenimiento y es famosa
especialmente por su equipo de fútbol, el Manchester United.
Los amantes de este deporte no pueden dejar de visitar su
estadio, el Old Trafford.

LA ESCUELA

ALOJAMIENTO

. El programa se desarrolla en Hulme Hall Grammar School y IH

FAMILIA

.

.
.

Manchester Football training ground
Está pensado para estudiantes que quieren dedicarse
profesionalmente al fútbol o a aficionados que quieran
experimentar un ambiente dedicado en exclusiva al aprendizaje
del inglés y a la práctica de este deporte en una academia de fútbol
profesional
Oportunidad de demostrar tu talento en clubs profesionales y de
continuar tu educación en una escuela independiente británica
Seguro médico incluido

. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Habitación compartida con otro estudiante de diferente
nacionalidad según disponibilidad

. Pensión completa: Desayuno y cena con la familia entre semana y al
mediodía la comida se realiza en la escuela. El fin de semana
pensión completa con la familia

TRASLADOS
. Incluidos desde los aeropuertos de Manchester y Liverpool
Llegadas: los domingos de 10.00 a 20.00
Salidas: los sábados de 10.00 a 20.00

. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento

CURSOS

de menores, en el caso de contratarlo se nos debe comunicar

20,5 h/semana clases de inglés + 6 h/semana de entrenamiento
de fútbol profesional
Nivel: todos, excepto principiantes
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

ACTIVIDADES

Fechas del programa
(4 semanas):

domingo 8 de enero a sábado 18 de febrero

		

domingo 26 de febrero a sábado 1 de abril

		

domingo 16 de abril a sábado 28 de mayo

		

domingo 4 de junio a sábado 8 de julio

Precios (€)
4 semanas

3669

. Entrenamiento de fútbol en campo profesional de césped natural a
cargo de entrenadores con el título de la UEFA B

. Partidos en equipo contra equipos locales de jóvenes
. Incluido en el precio: 1 chándal, 2 kits de entreno, 2 polos y 1
sudadera con capucha

. Programa social opcional: una excursión de día completo a sitios
como el famoso estadio Old Trafford de Manchester o al estadio del
Liverpool, lugares de interés como York o Chester o ir al cine con el
grupo o a hacer patinaje sobre hielo
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INGLÉS

INGLATERRA
> Newcastle

INTERNATIONAL
HOUSE NEWCASTLE
(13 a 17 años)

NEWCASTLE

destaca por sus preciosos puentes sobre el río Tyne,
la elegancia de su arquitectura y sus monumentos históricos. La ciudad
toma su nombre del Keep Castle, un castillo que fue construido por los
normandos en el año 1080 y al que se puede subir para admirar las vistas
a los cuatro lados de la torre. El centro de Newcastle es muy animado
con su Teatro Real, cafeterías y tiendas, y tiene un maravilloso entorno
natural para hacer múltiples excursiones y explorar.

LA ESCUELA
. La escuela está situada en el corazón de la ciudad, al lado de
tiendas y cafeterias

. Los alumnos jóvenes realizan el programa en un espacio
reservado exclusivamente para ellos

. Cafetería donde se sirven comidas frías y calientes
. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Seguro médico incluido

. Pensión completa: desayuno y cena con la familia entre semana y al
mediodía la comida se realiza en la escuela. El fin de semana
pensión completa con la familia

. Tarjeta de transporte público incluida

TRASLADOS
. Incluidos desde el aeropuerto de Newcastle

CURSOS
15h/semana de lunes a viernes
Nivel: todos

Llegadas: los domingos de 10.00 a 19.00
Salidas: los sábados o domingos de 10.00 a 19.00

. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento
de menores, en el caso de contratarlo se notificar al hacer la reserva

N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

ACTIVIDADES
. Una excursión de día completo en sábado a lugares como
Edimburgo, York, los castillos de Northumbria, Manchester, etc.

. Una actividad cada tarde como visitas a galerías y museos,
concursos, etc.

. Tres actividades semanales de noche como cine, bolera, deportes y
juegos

. Paintballing

ALOJAMIENTO
FAMILIA

. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Habitación compartida con otro estudiante de diferente
nacionalidad según disponibilidad
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Fechas de llegada:
		
		
		
		
		
		

domingo 11 de junio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 18 de junio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 25 de junio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 2 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 9 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 16 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 23 de julio (2 semanas)

Día de salida:

sábado o domingo

Precios (€)
2 semanas

1475

3 semanas

2213

4 semanas

2950

INGLÉS

INGLATERRA
> Keele

ALPADIA
KEELE COLLEGE
(10 a 17 años)

KEELE se encuentra en una zona muy tranquila del condado
de Staffordshire, en el corazón de Inglaterra. Esta región
es particularmente conocida por sus bellos paisajes y la
tranquilidad que allí se respira.

COLLEGE

ALOJAMIENTO

. El programa se lleva a cabo en la Universidad de Keele
. Entorno seguro, Wi-Fi gratuito, fácil acceso a todas las

CAMPUS

.
.
.
.

instalaciones y un servicio de catering de reconocida calidad
Aulas equipadas con equipos audiovisuales
Polideportivo, espacios al aire libre, campos de fútbol, canchas de
césped artificial y pistas de tenis
En la parte central del campus se encuentran una oficina de
correos, un pequeño supermercado, un quiosco de prensa, cajeros
automáticos y una librería
Seguro a cargo de IH incluido

. Alojamiento situado dentro del mismo campus universitario
. Habitaciones individuales amplias con baño privado y camas de
1,60 m

. Zonas comunes para coincidir con otros alumnos de todo el mundo
. Comidas variadas y equilibradas que se sirven en el comedor del
campus

TRASLADOS
. Incluidos desde el aeropuerto de Manchester (recogida colectiva)

CURSOS
15 h/semana de lunes a viernes
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14

ACTIVIDADES
. Actividades deportivas: baloncesto, balonmano, bádminton,

Llegadas: los domingos de 9.00 a 16.00
Salidas: los sábados de 9.00 a 16.00

. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento
de menores, en el caso de contratarlo se debe notificar al hacer la
reserva

Fechas de llegada:
		
		
		
		

domingo 2 de julio (2, 3, 4 o 5 semanas)
domingo 9 de julio (2, 3, 4 o 5 semanas)
domingo 16 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 23 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 30 de julio (2 semanas)

natación, senderismo, fútbol o voleibol

. Excursiones de medio día dos veces por semana, a lugares de
interés cercanos como Stoke-on-Trent, Trentham Park, Newcastle,
National Trust Park o Waterworld

Precios (€)
2 semanas

2093

o el parque temático más visitado de Inglaterra, el Alton Towers

3 semanas

3024

Theme Park

4 semanas

3955

5 semanas

4886

. Excursiones de día completo a lugares como: Manchester, Liverpool
. Se pueden realizar actividades opcionales no incluidas en el precio:
golf, Tag Rugby o artes creativas (consultar precio)

Suplemento servicio de acompañamiento de menores: 75€
Suplemento por traslado privado desde el aeropuerto de Manchester: 138€
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INGLÉS
IRLANDA
DEL NORTE
> Belfast

INTERNATIONAL
HOUSE BELFAST
QUEEN’S CAMPUS
(12 a 17 años)

BELFAST es la capital de Irlanda del Norte y está situada
en la costa este de la isla. Es un lugar estratégico desde donde
acceder a algunos de los paisajes más bellos y vírgenes de todo
el Reino Unido como los valles de Antrim, las anchas playas de
arena blanca de la costa norte o las montañas de Mourne.

CAMPUS

TRASLADOS

. Está en el sur de la ciudad a 15’ andando del centro
. El programa organizado por IH Belfast se desarrolla en el campus

. Incluidos desde el aeropuerto de Belfast

.
.

de la universidad de Belfast que incluye uno de los mejores
centros deportivos de Irlanda con sala de fitness, pared
de escalada, piscinas de natación y buceo, sauna, pistas de
bádminton, baloncesto, fútbol, voleibol, mesas ping-pong, salas
de squash, balonmano, campo de fútbol de césped sintético y
amplios espacios para juegos de exterior
Las aulas cuentan con ordenadores, reproductores de
DVD y pizarra interactiva
Seguro médico a cargo de IH incluido

CURSOS
15h/semana de lunes a viernes
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

ACTIVIDADES

.

Llegadas: los domingos de 8.00 a 22.00
Salidas: los sábados o domingos de 8.00 a 22.00
Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento
de menores, en el caso de contratarlo se notificar al hacer la reserva
Fechas de llegada:
		
		
Día de salida:

domingo 2 de julio (2,3 o 4 semanas)
domingo 9 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 16 de julio (2 semanas)
en sábado o domingo
Residencia

Precios (€)
2 semanas
3 semanas
4 semanas

1750

1637

2624

2456

3499

3274

Suplemento servicio acompañamiento de menores: 32€/trayecto
Suplemento traslado fuera de horario: 65€/trayecto

. Deportes en el polideportivo del campus
. Excursión una tarde a la semana a alguna de las múltiples
atracciones de Belfast
. Excursión de día completo los sábados a lugares de interés como
.

Dublín, Giant’s Causeway, la costa norte de Antrim o las montañas
de Mourne
Concursos de talento, karaoke, sesiones disco, juegos,
competiciones y proyecciones de cine

vuelos
incluidos
PLAZAS
LIMITADAS

ALOJAMIENTO

VIAJE EN
GRUPO CON
MONITOR A BELFAST

RESIDENCIA

Fechas: 2/7 - 22/7 (3 semanas)
Salida: desde Barcelona

Notas: los profesores acompañan a los monitores durante las actividades.
Las ctividades de noche son exclusivas para los estudiantes en residencia

. En el campus, en edificios bajos con amplias zonas verdes
. Habitaciones individuales con baño privado
. Comida variada y equilibrada en el comedor del campus
FAMILIA

. Familias cuidadosamente seleccionadas
. Habitación compartida con otro estudiante de diferente nacionalidad
según disponibilidad
. Pensión completa: desayuno y cena con la familia entre semana y al
10

Familia

.

mediodía la comida se realiza en la escuela. El fin de semana
pensión completa con la familia
Tarjeta de transporte incluida

Salidas opcionales desde otras ciudades
- Consultar precio

. El monitor acompaña a los estudiantes
en el avión y durante todo el programa

. Reunión informativa previa con los padres
PRECIOS
Familia
Residencia

2950 €
3150 €

INGLÉS
IRLANDA
DEL NORTE
> Belfast

INTERNATIONAL
HOUSE BELFAST
SHARE ADVENTURE
(12 a 16 años)

Belfast es un lugar ideal
para practicar deportes como
senderismo, pesca, vela o golf.

CAMPUS

ALOJAMIENTO

. Está ubicado en Upper Lough Erne, a 2 horas de Belfast y a 2,5

RESIDENCIA

.

horas de Dublín
El programa organizado por IH Belfast se desarrolla en el mayor
centro de actividades y deportes de aventura de Irlanda. Con 60
acres de terreno, dispone de sala de ocio, gimnasio, sauna, piscina,
sala de fitness, sala de juegos con billar, sala con TV, sala de
producción de efectos especiales, máquinas de vending,
polideportivo cubierto, football pitch y bar con refrescos

. Alojamiento de 3* en acogedores chalets o en el moderno Farmhouse
. Dormitorios compartidos con baño
. Comida variada y equilibrada
. Desayuno continental excepto un día por semana que se sirve un
English breakfast

. Hay que llevar toallas propias

. Compartirán las actividades y deportes de aventura con otros
jóvenes irlandeses

. Seguro médico a cargo de IH incluido

TRASLADOS
. Incluidos desde el aeropuerto de Belfast o Dublin
Llegadas: los domingos de 8.00 a 22.00

CURSOS

Salidas: los sábados o domingos de 8.00 a 22.00

. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento

Aprendizaje del inglés mediante las actividades
+ 10 horas semanales de repaso en grupo con
un profesor de International House
Nivel: todos

de menores, en el caso de contratarlo se debe notificar al hacer la
reserva

INMERS
Io
SIN CLA N
SE
EN LAS A
ULAS

ACTIVIDADES

Fechas de llegada: domingo 2 de julio (2 semanas)
		
domingo 16 de julio (2 semanas)
Día de salida:

en sábado o domingo

. Windsurf, vela, kayak y canoa con certificado de la Royal Yachting
Association y de la British Canoe Union

. Escalada, orientación, tiro al arco, estampación de camisetas,
cerámica, elaboración de máscaras, filmación, maquillaje,...

. Excursiones a parajes poco conocidos donde podrán ver ciervos
salvajes, murciélagos, mariposas y los árboles más antiguos de
Irlanda

. Excursión de día completo los sábados a lugares de interés

Precios (€)
2 semanas

1637

Suplemento servicio acompañamiento de menores: 32€/trayecto
Suplemento traslado fuera de horario: 65€/trayecto

Nota: los profesores acompañan a los monitores durante las
actividades
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INGLÉS
IRLANDA
> Dublín

INTERNATIONAL
HOUSE DUBLIN
SUTTON PARK SCHOOL
(9 a 16 años)

DUBLIN

como capital, ofrece muchas ventajas sociales
y culturales. Posee una arquitectura en la que se descubren
edificios de todas las épocas y en menos de una hora podemos
disfrutar de la bella campiña irlandesa, con sus castillos,
acantilados y rutas de montaña.

LA ESCUELA

ALOJAMIENTO

. Sutton Park School está ubicada en el norte de la bahía de Dublín,

FAMILIA

a 12 km del centro de la ciudad

. El programa está organizado por IH Dublin y se desarrolla en una
exclusiva escuela privada con magníficas instalaciones situadas
en su propio recinto que incluyen gimnasio interior, una pista con
césped artificial, sala de ordenadores y sala de artes y
manualidades

. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Seguro médico a cargo de IH incluido

. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Habitación compartida con otro estudiante de diferente nacionalidad
según disponibilidad

. Pensión completa: desayuno y cena con la familia entre semana y
al mediodía la comida se realiza en el comedor del la escuela. El fin de
semana pensión completa con la familia

. Servicio de minibús diario desde un punto de encuentro céntrico

TRASLADOS
. Incluidos desde el aeropuerto de Dublin

CURSOS
15h/semana de lunes a viernes
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

ACTIVIDADES
. Una excursión de día completo cada sábado
. Dos excursiones de mediodía cada semana
. Dos actividades de noche cada semana
. Actividades deportivas y sociales por las tardes, además de

Llegadas: los domingos de 9.00 a 20.00
Salidas: el mismo día que la llegada (de sábado a sábado o de
domingo a domingo) de 9.00 a 20.00

. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de
acompañamiento de menores, en el caso de contratarlo se debe
notificar al hacer la reserva

Fechas de llegada: domingo 25 de junio (2,3,4, 5 o 6 semanas)
		
domingo 2 de julio (2,3,4 o 5 semanas)
		
domingo 9 de julio (2,3 o 4 semanas)
		
domingo 16 de julio (2 o 3 semanas)
		
domingo 23 de julio (2 semanas)
		También se puede llegar el sábado antes de
		
las fechas arriba indicadas
Día de salida:
en sábado o domingo

discoteca cada semana

. Actividades digitales, que incluyen la creación de e-Portfolio, cine y
animación, el podcasting, la codificación de video juegos, creación
de blogs y un boletín de la escuela en línea
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Precios (€)
2 semanas

1596

3 semanas

2278

4 semanas

2784

INGLÉS
IRLANDA
> Cork

INTERNATIONAL HOUSE
CORK JUNIOR SUMMER
CENTRE
UNIVERSITY COLLEGE
CORK (9 a 16 años)

CORK

es la segunda ciudad más poblada de Irlanda. Construida
sobre el río Lee, la ciudad de Cork posee uno de los puertos naturales
más grandes del mundo. Muchos de sus edificios son de estilo
georgiano, aunque también hay notables ejemplos de arquitectura
moderna. Cork tiene también una intensa vida cultural y su comercio
se está desarrollando rápidamente con la apertura de nuevos centros
comerciales, que mezclan modernidad y arte.

COLLEGE

ALOJAMIENTO

. El programa organizado por IH Dublin se desarrolla en el University

FAMILIA

.
.
.
.
.

College Cork (UCC), fundado en 1845 y situado en el centro de la
ciudad. Cuenta con 44 acres de terreno de gran belleza paisajística y
posee excelentes instalaciones deportivas para los estudiantes
Piscina cubierta
Gimnasio
Pistas de tenis
Cantina para las comidas
Seguro médico a cargo de IH incluido

. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Habitación compartida con otro estudiante de diferente nacionalidad
según disponibilidad

. Pensión completa: desayuno y cena con la familia entre semana y al
mediodía la comida se realiza en el restaurante de la universidad. El fin
de semana pensión completa con la familia

. Pase de transporte incluido para los alumnos que estén alojados a más
de 15’ andando del UCC

TRASLADOS
. Incluidos desde el aeropuerto de Cork
Llegadas: los domingos de 9.00 a 20.00

CURSOS
15h/semana de lunes a viernes

Salidas: el mismo día que la llegada (de sábado a sábado o de
domingo a domingo) de 9.00 a 20.00

. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento

Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

ACTIVIDADES
. Una excursión de día completo cada sábado
. Dos salidas de medio día al centro de la ciudad cada semana
. Actividades variadas por las tardes, como excursiones o deportes
. Actividades digitales, que incluyen la creación de e-Portfolio, cine y
animación, el podcasting, la codificación de video juegos, creación
de blogs y un boletín de la escuela en línea

. Discoteca por la noche cada semana

.

de menores, en el caso de contratarlo se debe notificar al hacer la
reserva
Opcionalmente se puede contratar el traslado desde el aeropuerto
de Dublín. Un representante de IH recibe al estudiante y le sube al
autobús a Cork. Otro representante le espera a la llegada
Fechas de llegada:
		
		
		
		

domingo 25 de junio (2,3,4, 5 o 6 semanas)
domingo 3 de julio (2,3,4 o 5 semanas)
domingo 9 de julio (2,3 o 4 semanas)
domingo 16 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 23 de julio (2 semanas)

		

También se puede llegar el sábado antes de
las fechas arriba indicadas

Día de salida:

en sábado o domingo

Precios (€)
2 semanas

1482

3 semanas

2098

4 semanas

2664

Suplemento traslado desde Dublín: 80€/trayecto

13

INGLÉS
IRLANDA
> Galway

INTERNATIONAL
HOUSE GALWAY
(11 a 15 años)

GALWAY

está ubicada en la impresionante costa atlántica de

Irlanda y se encuentra muy cerca de los mundialmente conocidos
acantilados de Moher. Galway cuenta con solo 75.000 habitantes
y este tamaño reducido es el motivo de su ambiente agradable y
seguro para los estudiantes.

CAMPUS

ALOJAMIENTO

. International House Galway está situada en el centro de la ciudad, al

RESIDENCIA

.
.
.
.
.

lado del río Corrib
El programa residencial se desarrolla en la Universidad de Galway
El campus, de 105 hectáreas, cuenta con aulas grandes y luminosas
y muchos espacios verdes. Es seguro y ofrece un ambiente protegido
a los alumnos
Sala de ordenadores con acceso a Internet
Instalaciones deportivas nuevas
Seguro médico a cargo de IH incluido

. Habitaciones individuales o dobles en apartamentos compartidos
. Supervisión 24 horas
. Pensión completa en comedor espacioso y luminoso, con una
selección saludable y equilibrada de platos, incluyendo ensaladas y
fruta. Posibilidad de dietas especiales

TRASLADOS
. Incluidos desde el aeropuerto de Dublín y Cork

CURSOS
15h/semana de miércoles a domingo
Nivel: todos

.

Llegadas: los martes de 9.00 a 20.00
Salidas: los martes de 9.00 a 20.00
Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de
acompañamiento de menores, en el caso de contratarlo se debe
notificar al hacer la reserva

N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

ACTIVIDADES
. Las excursiones de día completo se realizan los lunes, a lugares
como los acantilados de Moher, las Islas de Aran, Connemara, el
castillo Dunguaire, crucero por el río Shannon, Dublín

. Excursiones de medio día a la ciudad de Galway, museos, la

Fechas de llegada:
		
		
		
		
		
Día de salida:

martes 27 de junio (2, 3, o 4 semanas)
martes 4 de julio (2, 3, o 4 semanas)
martes 11 de julio (2, 3, o 4 semanas)
martes 18 de julio (2, 3, o 4 semanas)
martes 25 de julio (2 o 3 semanas)
martes 1 de agosto (2 semanas)
en martes

catedral, el barrio de Claddah

. Práctica de deportes y otras actividades por la tarde: fútbol,
baloncesto, ping pong, tenis, pintura, teatro, música

. Actividades de noche: teatro, juegos de mesa, concursos, películas
. Actividades opcionales: hípica y golf
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Precios (€)
2 semanas

2067

3 semanas

2923

4 semanas

3779

INGLÉS

ESCOCIA
> Edimburgo

EDINBURGH SCHOOL
OF ENGLISH
(14 a 17 años)

EDIMBURGO

es una ciudad de contrastes, historia y
tradiciones y una de las más hermosas de Europa. Por su
ubicación es la puerta al espectacular paisaje de Escocia, con
sus impresionantes montañas y grandes lagos. La belleza de
esta ciudad fue la inspiración de J.K. Rowling para su famosa
colección de libros de Harry Potter.

COLLEGE
El programa se realiza en Stewart’s Melville School, uno de los
internados más prestigiosos de Escocia, fundado en 1832

. Situado a tan solo 15’ del centro de Edimburgo
. Sala de ordenadores con acceso a Internet
. Sala de T.V., de teatro, de música, de juegos y biblioteca
. Centro deportivo: gimnasio, pistas de tenis, piscina climatizada
. Seguro médico a cargo de IH incluido

RESIDENCIA
Residencia cercana a la escuela

. Habitaciones individuales con lavamanos
. Pensión completa. Buffet libre: comida variada y equilibrada
. Depósito de 60 libras
. Servicio privado de transporte a la escuela
. Supervisión 24 horas

CURSOS

TRASLADOS

15h/semana de lunes a viernes

. Incluidos desde el aeropuerto de Edimburgo
Llegadas: los domingos de 9.00 a 20.00

Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 8

ACTIVIDADES

.

Salidas: los sábados de 9.00 a 20.00
Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento
de menores, en el caso de contratarlo se debe notificar al hacer la
reserva

. Excursiones de día completo los sábados y de medio día los
domingos a lugares como el Castillo de Edimburgo, el Palacio Real
Holyrood o el Museo Nacional de Escocia

. Salidas guiadas a la naturaleza
. Actividades deportivas: piscina, baile, fútbol…
. Todas las noches se desarrollan actividades como karaoke,
discoteca, cine, juegos, concursos, etc.

Fechas de llegada:
		
		
		
Día de salida:

domingo 2 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 9 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 16 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 22 de julio (2 semanas)
en sábado

ALOJAMIENTO
FAMILIA

Familias cuidadosamente seleccionadas

. Habitación compartida con otro estudiante de diferente
.
.

nacionalidad
Pensión completa: comida en el comedor del College. Desayuno y
cena con la familia
Tarjeta de transporte incluida

Precios (€)

Familia

Residencia

2 semanas

2221

3085

3 semanas

3332

4627
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INGLÉS

INGLATERRA

INTERNATIONAL HOUSE
INTUITION LANGUAGES

INGLATERRA (14 a 17 años)

INMERSIÓN EN LA
FAMILIA DEL PROFESOR

INTUITION
INMERSIÓN EN LA FAMILIA DEL PROFESOR
15h/semana de lunes a viernes
2 estudiantes del mismo nivel de inglés y diferente nacionalidad
con un profesor particular
2 semanas:
25 de junio - 8 de julio
		
2 de julio - 15 de julio
		
		9 de julio - 22 de julio
Nivel: entre Elemental e Intermedio alto

Seguro médico incluido
Servicio de traslado de aeropuerto: no incluido
en el precio, a consultar según destino

También
disponible programa
individual con fechas
flexibles

ALOJAMIENTO
Tipo de alojamiento: en la misma casa del profesor
Habitación: compartida con estudiante de otra nacionalidad
Pensión: completa
Día de llegada: en domingo
Día de salida: en sábado

ACTIVIDADES
InTuition Languages recomienda que los jóvenes estudiantes traigan
un mínimo de £100/€100 de dinero de bolsillo por semana. Las
excursiones que normalmente se realizan son a museos, molinos o
castillos, una amplia variedad de actividades deportivas, cine, patinaje
sobre hielo, jugar a los bolos y también visitas a casas de campo en
pueblos históricos. Está incluido el coste del precio de las entradas como
por ejemplo el cine, la piscina, etc. El estudiante deberá pagar el importe
si el precio de la entrada de una excursión es sustancialmente más
elevado (por ejemplo tours turísticos oficiales, parques de atracciones o
billetes de tren). Esto será acordado previamente con la familia.

Precios (€)*
2 semanas (13 noches)
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1934

* Precios para los cursos contratados antes del 1 de mayo. A partir
de entonces si Intuition no puede encontrar otro estudiante para
compartir la estancia contigo, se facturará a precios de curso individual.

INGLÉS
VARIOS
DESTINOS

AÑO O TRIMESTRE
ESCOLAR
(12 a 17 años)

ANO ESCOLAR
CANADÁ, EE.UU, IRLANDA E INGLATERRA
Conoce una nueva cultura, haz nuevos amigos, mejora increíblemente
tu nivel de inglés y llena tu futuro de grandes ventajas al vivir una
experiencia inolvidable que te ayudará a crecer y madurar, y que te
abrirá muchas puertas en tu vida estudiantil, personal y profesional.

. Total inmersión en escuelas de secundaria públicas o privadas
. Desde 8 semanas hasta un año académico completo
. Alojamiento en casa de una familia en habitación individual o en
residencia

. Supervisión las 24 horas

. Gestión y seguimiento del curso durante todo el año
. Asesoramiento para la tramitación del visado de estudiante y en el
proceso de convalidación de asignaturas

Precios orientativos curso 2017/18 (€)
Canadá:

1 trimestre desde

7.580

1 año escolar desde

15.880

Estados Unidos:

1 año escolar

16.880

Inglaterra:

1 trimestre desde

10.880

1 año escolar desde

16.480

Irlanda:

1 trimestre desde
1 año escolar desde
Mini estancia 8 semanas

8.480
15.880
4.080
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ALEMÁN

INTERNATIONAL
HOUSE BERLIN

ALEMANIA
> Berlín
> Friburgo

GLS-BERLIN WATER SPORTS
(13 a 17 años)

ALPADIA SCHOOL
FRIBURGO (13 a 17 años)

BERLIN,

joven capital alemana es por su atmósfera multicultural y polifacética, un lugar ideal para aprender alemán.

FRIBURGO, situada en el sudoeste de Alemania, es un lugar
ideal para el aprendizaje del idioma y disfrutar de la naturaleza.

CAMPUS - GLS BERLIN WATER SPORTS

. Berlin Water Sports está ubicado en el pueblo de Blossin, a orillas de

uno de los lagos más hermosos que rodean Berlín. Dispone de 10 aulas
equipadas y una cafetería. Este campamento tiene unas fantásticas
instalaciones para practicar deportes acuáticos, así como canoas, barcos
de vela y equipamiento para practicar surf
Gimnasio, sala de fitness y bicicletas
Seguro médico incluido

.
.

15 h/semana
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

canoa, catamarán, bádminton, voleibol, escalada, fútbol, natación o
patinaje sobre hielo
Dos excursiones a la semana a lugares culturales de interés de Berlín
Fiestas en la playa del lago, películas, disco y barbacoas

ALOJAMIENTO

.
.
.

CAMPUS

. Habitaciones dobles o triples con baño
. Supervisión 24 horas
. Pensión completa en la cafetería del campus, con una selección de
platos saludable y equilibrada

TRASLADOS

como Europa-Park (el parque de atracciones más grande de Europa), al
museo de la Mercedes-Benz, al zoo, un tour por Friburgo, el museo de la
comunicación o las cascadas del Rhin
Práctica de deportes y otras actividades por la tarde: baloncesto,
bádminton, fútbol, natación, voleibol, minigolf, hándbol, ping pong o
senderismo y salidas a la naturaleza
Los estudiantes que lo deseen pueden contratar una actividad extra no
incluida en el precio, entre artes creativas (90€/semana), fútbol plus o
tenis (120€/semana)
Actividades de noche: fiestas, torneos de deporte, disco, juegos
olímpicos, películas y barbacoas

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA

. Habitaciones para cuatro estudiantes con baño
. Pensión completa

TRASLADOS

Incluidos desde los aeropuertos de Berlín
Llegadas: los domingos de 8.00 a 22.00
Salidas: los domingos de 8.00 a 22.00
Fuera de esta franja horaria: suplemento de 120€/trayecto

Incluidos desde el EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
Llegadas: los domingos de 9.00 a 16.00
Salidas: los sábados de 9.00 a 16.00
Fuera de esta franja horaria: suplemento de 30€

domingo 25 de junio (2,3 o 4 semanas)
domingo 2 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 9 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 16 de julio (2,3 o 4 semanas)
domingo 23 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 30 de julio (2 semanas)
en domingo

Fechas de llegada:
		
		
		
		
		
Día de salida:

Precios (€)
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CURSOS

. Excursiones de medio día y de día completo a lugares de interés

. 2 actividades deportivas diarias en grupos internacionales: vela, surf,

2 semanas
3 semanas
4 semanas

.
.

un entorno tranquilo en un bosque. Las aulas y la cafetería están situadas
en la planta baja y están rodeadas de terrazas soleadas y jardines
Instalaciones deportivas
Seguro médico a cargo de IH incluido

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Fechas de llegada:
		
		
		
		
		
Día de salida:

. El programa se desarrolla en el centro para jóvenes de Alpadia, situado en

15 h/semana
Nivel: todos
N.º máx. de estudiantes en el aula: 14

CURSOS

.
.

CAMPUS - ALPADIA SCHOOL

domingo 25 de junio (2,3 o 4 semanas)
domingo 2 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 9 de julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 16 de julio (2,3 o 4 semanas)
domingo 23 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 30 de julio (2 semanas)
en sábado

Precios (€)
1730
2550
3370

2 semanas
3 semanas
4 semanas

1697
2303
3009

FRANCÉS
FRANCIA
> Niza

INTERNATIONAL
HOUSE NICE
(10 a 16 años)

NIZA

es uno de los paraísos de la Costa azul, ubicada al sur de
Francia, muy cerca del Principado de Mónaco y de la frontera con Italia
y se pueden encontrar gran variedad de galerías de arte y museos,
como por ejemplo el Musée Matisse y el Musée des Beaux-Arts. Tiene
un fantástico casco histórico y grandes playas al Mar Mediterráneo. La
calle Promenade des Anglais es una de las más famosas de Francia.

LA ESCUELA

. Está ubicada muy cerca del casco antiguo y de la playa
. Es una escuela de ambiente familiar situada dentro del edificio de una
.
.

universidad privada de estudios empresariales. Cuenta con 13 aulas,
todas ellas con aire acondicionado. Dispone también de biblioteca, sala de
estudiantes, sala de Internet, cafetería en el último piso del edificio y terraza
Seguro médico incluido
Pase de transporte público incluido

CURSOS
15h/semana de lunes a viernes de 9.00 a 12.15
Nivel mínimo requerido: Elemental
N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

ACTIVIDADES
. Excursiones de medio día y de día completo a lugares de interés como
.
.

el Antibes, Mónaco, Cannes o Villefranche. Visitas a castillos y museos
como el Picasso o el Massena
Práctica de deportes y otras actividades por la tarde en la playa, ir a la
bolera, juegos en equipo, patinaje sobre hielo o ir al parque acuático
Deportes opcionales no incluidos en el precio: tenis, vela, buceo y kayak

ALOJAMIENTO
FAMILIA

. Habitaciones compartidas con otro estudiante de diferente nacionalidad
. Pensión completa. El desayuno y la cena se hacen con la familia y el
almuerzo se lleva en un pack

TRASLADOS
Incluidos desde el aeropuerto Internacional Nice Côte d’Azur
Llegadas: los domingos
Salidas: los sábados
La propia familia es la encargada de ir a buscar y llevar a los estudiantes

Fechas de llegada:
		
		
		
Día de salida:

domingo 2 de julio (2,3 o 4 semanas)
domingo 9 de julio (2,3 o 4 semanas)
domingo 16 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 23 de julio (2 semanas)
en sábado

Precios (€)
2 semanas
3 semanas
4 semanas

1615
2400
3185
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CAMPAMENTOS PARA JÓVENES
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CAMPAMENTO
DE INGLÉS
CÁDIZ

INTERNATIONAL
HOUSE CÁDIZ
CLIC CÁDIZ
SUMMER CAMP
(13 a 17 años)

PROGRAMA
Es un campamento inolvidable en el sur de España donde aprender
idiomas como si fuera el extranjero, a la vez que disfrutar de maravillosas
playas.
Se realiza en pleno casco histórico de Cádiz, en el barrio medieval, junto
a las viejas murallas de la ciudad.

. Clases de inglés de lunes a viernes (9.15 a 13.00 h)
. Actividades por las tardes
. Clases de 50 min
. 12 alumnos máximo por clase
. Todos los niveles
. Incluye material didáctico
. Profesores nativos

ALOJAMIENTO
. Residencia de habitaciones dobles con baño privado
. Pensión completa
. Dieta cuidada y adaptada a las necesidades de los jóvenes
. Servicio de limpieza semanal
. Servicio de lavandería incluido una vez por semana
. Patio andaluz
. Sala de estudios e internet gratuíto

TRASLADOS
. Incluido en el precio el servicio de recogida en las estaciones de
autobuses y trenes de Cádiz.

ACTIVIDADES
Los estudiantes realizarán las actividades de tiempo libre con otros
jóvenes procedentes de otros países que están en Cádiz estudiando
español.
Cada día se realizan al menos dos actividades, una de tarde y otra de
noche después de la cena.

. Servicio de recogida opcional desde/hasta aeropuertos cercanos
(Jerez y Sevilla) - Consultar precio

. Servicio de recogida opcional desde el aeropuerto de Málaga para
vuelos con salida y llegada entre las 10:30h y las 19:30h (50€ /
Trayecto)

. Los padres pueden llevar a sus hijos el primer domingo del

programa de 11:00h a 14:00h. El horario de recogida es el sábado de
11:00h a 14:00h

El programa incluye:

. Deportes que se desarrollan sobre todo en las playas de Cádiz: surf,
vóley playa, kayak. También se organizan paseos por los parques
naturales y rutas en bicicleta

. Talleres de fotografía, de cómic, radio. Aquí los estudiantes

demuestran su creatividad en el idioma que están aprendiendo

. Excursiones de día completo los sábados a lugares de interés

cercanos como El Puerto de Santa María, Tarifa, las ruinas romanas
de Bolonia, las rutas de los pueblos Blancos o Sevilla

Fechas de llegada: 2, 9, 16 y 23 de julio
Día de salida:
		

en sábado (el campamento termina el domingo
30 de julio)

Precios (€)
2 semanas
Semanas extra

1390
650/semana
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CAMPAMENTO
DE INGLÉS
ANDORRA

CAMP RIALP
ANDORRA
(6 a 16 años)

PROGRAMA CON O SIN CLASES DE INGLÉS
Se realiza en el Valle de Incles, en un espectacular complejo rodeado de montañas y ríos, que es el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, aprender
inglés, practicar todo tipo de deportes y hacer amigos.

. Clases de inglés de lunes a viernes (3 h/día por las mañanas)		
. Camps combinables entre ellos					
. Imprescindible que los estudiantes viajen con el pasaporte en regla.
. Si no quieres hacer clases por la mañana, elige entre el Discovery Camp,

. Camp a elegir por las tardes (3 h/día)		
. Grupos de 10 a 12 alumnos			
. Monitor/a de supervisión y coordinador/a de control

Active Adventure o Multi Adventure.

Más información en www.camprialp.com

ADVENTURE CAMP (6 a 16 años)

Programa de multiactividades por las mañanas
(Active Adventure), por las tardes (Adventure)
o durante todo el día (Multi Adventure): ráfting,
canoas, hípica, quads, barrancos, vía ferrata,
karting, tiro con arco, tirolina, circuito de árboles
y mucho más!

VOICE CAMP (8 a 16 años)

Pensado para mejorar las técnicas de canto en
inglés ayudado por un profesor especializado en
potenciar el talento de cada participante.

MOTO CAMP (8 a 16 años)

Clases teóricas, técnicas y prácticas impartidas
por un piloto profesional y experto en diferentes
modalidades de conducción de motos.

MUSIC CAMP (6 a 16 años)

Disfruta practicando tu instrumento
preferido, mejorando tus conocimientos y
compartiendo la sensibilidad de la música. Los
alumnos deben llevar sus propios instrumentos.

BASKET CAMP (8 a 16 años)

Clases de técnica, físicas y teóricas, impartidas
por monitores especializados en una cancha de
baloncesto reglamentaria.
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SOCCER CAMP (8 a 16 años)

DANCE CAMP (6 a 16 años)

DISCOVERY CAMP (8 a 16 años)

TENNIS & PADDLE (8 a 16 años) C

Aprende nuevas técnicas y tácticas de equipo y
perfecciona tus pases, regateos y tiros a puerta en
un campo de fútbol rodeado de naturaleza.

Aprende inglés fuera del aula, realizando
actividades en la naturaleza por las mañanas.
Debe combinarse con otro camp: Discovery por la
mañana + el camp que se elija por la tarde.

DH BIKE CAMP (10 a 16 años)

Aprende y disfruta de los diferentes tipos de baile:
Hip Hop, Funcky, Jazz, Musical, Mix Dance Rock, y
participa bailando en una coreografía.

Clases de tenis impartidas por profesores y
monitores especializados en pistas reglamentarias
rodeadas de montañas.

XTREME CAMP (6 a 16 años)

Disfruta de la práctica de la modalidad de descenso
Down Hill en pistas especializadas seguras en plena
naturaleza.

Si tu hobby es el Skate, el Scooter o la bmx, es el
lugar ideal para poder practicar y mejorar todos tus
trucos en unas magníficas instalaciones, seguras y
divertidas.

GOLF CAMP (6 a 16 años)

HORSE CAMP (8 a 16 años)

KARTING CAMP (8 a 16 años)

ACTING CAMP (8 a 16 años)

Mejora tu swing y aprende con profesores titulados
y profesionales del golf en un fabuloso entorno de
los pirineos andorranos.

Un camp pensado para los jóvenes que les guste el
mundo del karting y quieran aprender a conducir
un kart.

Si eres un amante de los caballos, podrás realizar
cada día 1 hora y media de clases de hípica seguida
de una excursión por la naturaleza.

Potencia tu imaginación y actuación delante de
cámara mediante actividades de improvisación,
relajación y expresión dinámicas y divertidas.

Combinación de campamentos: En caso de combinar más de uno, se aplicará el precio base, más el suplemento de cada camp. Cambios: Una vez iniciados los campamentos,
cualquier cambio o ampliación tendrá un suplemento de 45€ y en caso de anulación parcial o total, no se hará ninguna devolución. En caso de anular un transporte, no habrá
devolución alguna.

CAMP RIALP

CAMPAMENTO
DE INGLÉS

ANDORRA
(6 a 16 años)

ANDORRA

ALOJAMIENTO

Fechas

Los campamentos tienen reservado exclusivamente al Hotel Euro
Esquí****.

. Dormitorios en habitaciones compartidas con baño privado
. Pensión completa
. Restaurante buffet con menús equilibrados: desayuno, almuerzo y
cena, además de bocadillo a media mañana y merienda

. Servicio diario de limpieza y toallas
. Servicio de lavandería una vez por semana
. Salas para las clases, actividades, discoteca
. Terraza-solarium
. Piscina climatizada y jacuzzi
. Salón social de televisión y juegos
. Salón de cine con películas diarias

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Del 03
al 09/07

Del 03
al 15/07

Del 03
al 22/07

Del 03
al 28/07*

Del 09
al 15/07

Del 09
al 22/07

Del 09
al 28/07*

Del 16
al 22/07

Del 16
al 28/07*

Del 22
al 28/07*
*Del 22 al 28/07 no se realizarán los camps de Basket/Tennis & Paddle/Karting

Precios (€)

1 sem

2 sem

595

1095

Inscripción

Suplemento por semana

. Deportes
. Excursiones opcionales: Tour Barcelona Experience y Port
Aventura

. Fiestas, talleres, gincanas y actividades nocturnas

1515

1920

Adventure - Dance - Acting
Discovery - Soccer - Tennis - Basket Music - Voice - Xtreme
DH Bike - Horse - Golf - Active - Multi

+0

+95

Moto-Karting

+150

+35

Alquiler Moto+Equipo

125

175

225

--

Alquiler Mono Karting

55

95

135

--

Alquiler DH Bike+Equipo

95

190

285

--

Alquiler Skate o Scooter

30

60

90

--

Alquiler BMX

75

150

225

(OPC) Seguro Anulación

25
35
45
Transporte, entrada al parque
y comida restaurante

Excursión Port Aventura
Tour Barcelona Experience

TRASLADOS
IDA

4 sem

150

Precio

ACTIVIDADES

3 sem

IDA Y VUELTA

Transporte, Camp Nou, Barcelona
Tour, Playa, Aquarium y comida

-55
85
95

FECHAS TRANSPORTES

Precios Transportes (€)

-13

+13

-13

+133

IDA

VUELTA

AVE Madrid-Andorra

95

120

145

175

3, 9 y 16 de julio

15, 22 y 28 de julio

AVE Zaragoza-Andorra

55

70

85

125

3, 9 y 16 de julio

15, 22 y 28 de julio

Tren Valencia-Andorra

85

145

3 de julio

15 y 22 de julio

Tren Castelló-Andorra

75

135

3 de julio

15 y 22 de julio

Bus Barcelona-Andorra

35

65

3, 9 y 16 de julio

15, 22 y 28 de julio

Bus Lleida-Andorra

25

45

3, 9 y 16 de julio

15, 22 y 28 de julio

Bus San Sebastián-Andorra

85

155

3 y 16 de julio

15 y 28 de julio

Bus Bilbao-Andorra

95

175

3 y 16 de julio

15 y 28 de julio

Otros traslados: consultar precios y disponibilidad.
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CAMPAMENTO
DE INGLÉS
LACUNZA

INTERNATIONAL
HOUSE SAN SEBASTIÁN
LACUNZA SUMMER CAMP
(7 a 15 años)

PROGRAMA
Se desarrolla en un ambiente seguro, acogedor e internacional. Tiene
lugar en las instalaciones del Colegio Saleasianos de Urnieta, a tan
solo 10 Km de San Sebastián.

. Clases de lunes a viernes (9.30 a 14.00)
. Todos los niveles
. Máximo 12 estudiantes por clase
. 70% alumnos españoles aprendiendo inglés
. 30% participantes del resto del mundo aprendiendo español y/o

ALOJAMIENTO
. Instalaciones modernas
. Habitaciones de 6 estudiantes y baño compartido
. Pensión completa con 5 comidas diarias
. Comida variada y equilibrada
. Sábanas, toallas y servicio de lavandería un día por semana incluido
. Dos noches por semana para usar la sala de ordenadores para
comunicarse con amigos y familiares

. Supervisión 24 horas

inglés

. Instalaciones equipadas con gimnasio, teatro, cine, centro
multimedia, campos de fútbol, baloncesto y voleibol

TRASLADOS
El precio del servicio de traslado desde el aeropuerto/tren/bus por
trayecto y por persona es:
Desde San Sebastián: 50€

ACTIVIDADES

Desde Bilbao: 80€

. Fútbol, básquet, kayak, dance, bicicleta, kárate, skateboard, tiro al

Servicio de acompañamiento: +50€/trayecto

Desde Biarritz: 70€

arco, artesanía, etc.

. Deportes típicos del País Vasco
. Excursiones a San Sebastián y sus playas, la isla de Santa Clara,
el monte Igueldo, el museo de la ciencia, el acuario, etc.

. Presentaciones cada viernes en el teatro del camp. Los temarios
incluyen: periodismo, música, ciencias, teatro y baile

ACTIVIDADES EXTRA

. Clases de surf impartidas por profesores titulados
. Clases de cocina en una prestigiosa escuela de San Sebastián bajo la

Fechas de llegada:
		
		
		

domingo 25 de junio (2, 3, 4 o 5 semanas)
domingo 2 julio (2, 3 o 4 semanas)
domingo 9 de julio (2 o 3 semanas)
domingo 16 de julio (2 semanas)

Día de salida:

en sábado

instrucción de un Chef profesional

. SURF 5h/semana (martes y jueves) 130€/semana
. MASTERCHEF JR curso cocina 6h/semana (lunes, miércoles y
viernes) 190€/semana
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Precios (€)
2 semana

1160

3 semanas

1722

4 semanas

2195

5 semanas

2705

CAMPAMENTO
DE INGLÉS
CANTABRIA

INTERNATIONAL
HOUSE VALLADOLID
SANTA Mª DE CAYÓN
(7 a 13 años)
SOMO (12 a 17 años)

PROGRAMA - SANTA Mª DE CAYÓN

PROGRAMA - SOMO

Se realiza en el albergue Los Nuberos, situado en medio de la
naturaleza, en el Real Valle de Cayón. Está a 5km del Parque Nacional
de Cabárceno, con animales viviendo en semi libertad y a solo 20km
de las playas del Sardinero y Somo. El objetivo es aprender inglés con
la vuelta al mundo en 8 días, combinando multiaventuras con un
viaje maravilloso por países de habla inglesa.

Se realiza en Somo, un pequeño pueblo que se encuentra justo enfrente de Santander.

. 4 h/día de inglés mediante actividades organizadas
. Profesores nativos
. 70 plazas

. 4 h/día de inglés temático
. 3 h/día de clases de surf, impartidas por la Escuela Cántabra de Surf
. 40 plazas
. Todos los niveles

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

. Actividades, comida y juegos temáticos de distintas culturas y
países todo en inglés

. Juegos de campamento (tostar marshmallows en el fuego, hacer

. Sandboard, skimboard, deportes acuáticos, voleibol, fútbol
. Incluye el alquiler de las tablas de surf, neoprenos y resto
de material

galletas americanas, etc.)

. Fiestas y veladas, música y actividades temáticas

tirolina, rocódromo, rutas a caballo ¡y mucho más!)

ALOJAMIENTO

. Talleres, gincanas y concursos
. Deportes de playa y aventura (fútbol, baloncesto, piscina, laberintos,

. Se realiza en una hostería a 100 m de la playa
. Habitaciones y baños compartidos
. 4 comidas diarias elaboradas en la hostería
. Lavado de ropa a partir de 1 semana (10€/lavado)

ALOJAMIENTO
. Habitaciones y baños compartidos
. Comida casera preparada en el propio albergue
. Sala de TV, polideportivo y piscina

TRASLADOS

TRASLADOS
Traslados opcionales no incluidos en el precio desde el aeropuerto,
estación de tren y estación de autobuses de Santander.
Precio un viaje: 20€
Precio ida y vuelta: 35€
Fecha de llegada: sábado 8 de julio
Fecha de salida:
sábado 15 de julio

Fechas de llegada:
		
		
Fechas de salida:

sábado 1 de julio (1, 2, o 3 semanas)
sábado 8 de julio (1 o 2 semanas)
sábado 15 de julio (1 semana)
sábados 8, 15 y 22 de julio

Precios (€)

Precios (€)
1 semana

Traslados opcionales no incluidos en el precio desde el aeropuerto,
estación de tren y estación de autobuses de Santander.
Precio un viaje: 20€
Precio ida y vuelta: 35€

630

1 semana

733

2 semanas

1356

3 semanas

1979
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ESCOGE TU PROGRAMA Y PREPÁRATE PARA APRENDER

ESCOCIA

Edinburgh School of English

IH Newcastle

IH Belfast
(Share Adventure
+ Queen’s Campus)
IH Dublin

IH Manchester

IRLANDA
DEL NORTE

IH Galway

REPÚBLICA
DE IRLANDA

IH Oxford, St Edward’s College
Oxford English Centre

Alpadia
Keele

INGLATERRA

IH Cork

Best in Bath
Southbourne School
of English

IH Nice
IH Berlin GLS
Alpadia School Friburgo

Summer Camp
Rialp HES
(Andorra)

IH Cádiz
IH San Sebastián (Lacunza)
IH Valladolid

60 años dedicados a la enseñanza de idiomas
CONTÁCTANOS en la AGENCIA DE VIAJES LINGÜÍSTICOS de IH MADRID:
Goya 42: 91 310 13 14 viajes@ihmadrid.com
Otros centros de IH MADRID: IH Alonso Martínez, IH Nuevos Ministerios,
IH Sagasta, IH Diego de León, IH Ciudad Universitaria, IH Las Rozas.

