


LEADERS, un mundo
de posibilidades

INTRODUCCIÓN

Un año más nos acercamos a vosotros para ofreceros todo
un mundo de posibilidades en cuanto a estancias en el
extranjero: cursos de calidad para jóvenes y adultos, con
un servicio personalizado y un objetivo claro: que nues-
tros estudiantes tengan la mejor experiencia lingüística. 

En este catálogo, encontrareis como cada año, los cursos
de verano para jóvenes hasta 18 años, con programas
clásicos ya, como Malahide en Irlanda, dirigido a las pri-
meras salidas, hasta el célebre programa de convivencia
en familia en Estados Unidos, pasando por destinos tan
apetecibles como Nueva Zelanda o Canadá. 

Las opciones son casi infinitas: campamentos con nati-
vos, programas en familia o en residencias, con deporte,
baile, teatro, enfocados a las ciencias STEM o aquellos
que hacen énfasis en desarrollar habilidades de lideraz-
go. Tampoco nos olvidamos de los años académicos con-
validables en USA o Irlanda, ya está abierto el plazo de
matrícula para el curso 2019-20. Para los jóvenes que
prefieran estancias cortas, tenemos programas de mini
estancia en Canadá, Australia y Nueza Zelanda: 12
semanas para conocer la cultura y el sistema educativo
de estos países y disfrutar siendo un alumno más. Para
mayores de 16 años, programas totalmente a medida en
cualquier destino. Tenemos un curso para cada estudian-
te, así que si no encontráis lo que buscáis en este catá-
logo, no dudéis en contactarnos, ¡seguro que podemos
ayudaros!.

Bienvenidos a LEADERS. 



CURSOS DE VERANO
Jóvenes 10·18 años

• Irlanda 4
• Reino Unido 8
• Estados Unidos 12
• Nueva Zelanda 16
• Malta 17
• Francia 18
• Alemania 19
• Summer Camp León 20
• Otros destinos 21

AÑO ESCOLAR 2019·20
• Irlanda 22
• USA / Canadá 23

OTROS PROGRAMAS
• Idiomas para adultos 24

Mayores de 16 años
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MALAHIDE
Malahide es una localidad costera
situada al norte de Dublín, a tan
solo 20 minutos de la ciudad. Este
pintoresco pueblo ha sido galardo-
nado en numerosas ocasiones por
su aspecto y conservación. Bajo el
slogan, “Malahide has it all!”, esta
localidad realmente lo tiene todo
para disfrutar mientras aprendes
inglés: un entorno seguro y acoge-
dor, playas y naturaleza y una
escuela familiar y de calidad.

CORK
Cork es la segunda ciudad en impor-
tancia de Irlanda. Situada al sur de la
isla, mantiene el ambiente cálido de
una ciudad pequeña, pero con todas
las facilidades de una ciudad moder-
na y cosmopolita. Concentrada alre-
dedor del río Lee, Cork es una anima-
da mezcla de callejuelas, anchas ave-
nidas y barrios artísticos. El programa
tiene lugar en el campus de Univer-
sity College Cork.

IRLANDA
· MALAHIDE · CORK 
· VIDA EN FAMILIA 

DUBLÍN

Cork

Malahide



PRECIO
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Una excursion de día completo los
sábados: Cliffs of Moher, Blarney
Castle, Kinsale and Charles Fort  y 2
visitas semanales a Cork. Seminarios
y talleres sobre el uso de redes
sociales, proyectos, programa
deportivo, disco, karaoke. 

2.845 € ·3 semanas 2.400 € familia · 3 semanas
2.580 € residencia · 3 semanas

1.575 € · 2 semanas 
2.100 € · 3 semanas
2.375 €  · 4 semana

Actividades culturales, deportivas y
de ocio de lunes a viernes, hasta las
5 de la tarde:  Tour de Dublín,
Guiness Tour, catedral Christchurch,
Trinity College, Museo Historia
Natural, bolera, disco y baile
irlandés. Una excursion de día
completo semanal.

No  PROGRAMA SOCIAL

28 junio- 19 julio.
Monitor acompañante.

28 junio- 19 julio. 
Disponibilidad de otras fechas.

Junio, julio  y agosto. 
2,3 o 4 semanas.

15 horas a la semana. Posibilidad 
de curso intensivo de 20 horas

semanales.

15 horas a la semana. En horario
alterno de mañana y tarde. 

No

Incluye vuelo y traslados y pase de
transporte público.

En familias anfitrionas, pudiendo compartir habitacion con estudiantes de otra nacionalidad y en régimen de 
pensión completa. Posibilidad de alojamiento en residencia, en el programa de Cork. 

11 a 17 años. 11 a 17 años. 14 a 17 años.

FECHAS

EDADES

CURSO DE INGLÉS

ALOJAMIENTO

VUELO Y TRASLADOS 

VIDA EN FAMILIA
Para aquellos estudiantes que deseen convivir con una familia irlandesa, sin
contacto con estudiantes españoles, y sin clases, este es el programa ideal.
Actividades sencillas del día a día como hacer la compra, visitas familiares,
además de excursiones y salidas con la familia, ayudan a los jóvenes a mejo-
rar su capacidad de comunicación en inglés. 

• Vuelo de ida y vuelta desde
Bilbao, según programa. 

• Traslados de llegada y
regreso en Irlanda. 

• Curso de inglés, según
programa. 

• Alojamiento en familia, en
régimen de pensión
completa. 

• Programa de actividades y
excursiones, según
descripción. 

• Seguro médico de
enfermedad y accidentes. 

• Monitor acompañante para
grupo de 12 estudiantes. 

CARACTERÍSTICAS:

No incluye vuelo, incluye traslados.

CORK VIDA EN FAMILIAMALAHIDE PROGRAMA
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IRLANDA:
· GRIFFITH COLLEGE, DUBLÍN 
· TRINITY COLLEGE: YOUNG ADULTS 
· BLACKROCK COLLEGE, DUBLÍN    

• Traslados de llegada y
regreso en Irlanda. 

• Curso de inglés, según
programa. 

• Alojamiento en residencia o
familia, en régimen de
pensión completa. 

• Programa de actividades y
excursiones. 

• Seguro médico de
enfermedad y accidentes. 

• Monitor acompañante para
grupo de 12 estudiantes. 

• Mochila de Leaders. 

CARACTERÍSTICAS:

DUBLÍN

TRINITY COLLEGE -
YOUNG ADULTS   
Para los jóvenes de 16 a 18 años que
deseen experimentar Dublín desde un
campus urbano en el centro de la ciu-
dad, Trinity College Young Adults es la
opción perfecta. Las claves del progra-
ma: curso de inglés intensivo, programa
social adaptado a jóvenes adultos y
localización central. ¡Descubre Dublín!. 

BLACKROCK COLLEGE,
DUBLIN   
Blackrock College, está situado en una
zona residencial, al sur de Dublín, a 8
Km del centro de la ciudad. El colegio
está situado en un área tranquila, cos-
tera, con muchos espacios verdes y con
maravillosas vistas sobre la bahía de
Dublin. El centro se fundó en 1860,
siendo parte de este complejo el cono-
cido edificio victoriano “The Castle”,
además de 25 hectáreas de campos de
juegos y jardines con piscina. 



NO.
AC Milan- fútbol, golf, Leinster rugby,

tenis y equitación.
NO.
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Completo programa social que
incluye dos excursiones de medio día
y una salida de día completo cada
semana, así como actividades diarias
como deportes gaélicos y baile
irlandés, actividades culturales,
teatro, manualidades,… 

2.560 € ·3 semanas 2.550 € · 2 semanas
Incluye opción deporte

PRECIO

Actividades deportivas  y de ocio
todos los días, además de 3
excursiones de medio día y dos de
día completo semanales. Después de
la cena sigue la diversion Karaoke,
movie night, disco y mucho más. 

Programa social semanal: dos
actividades culturales cada semana y
una excursión de día completo.
Visita a la fábrica de Guiness, Viking
Splash, tour de Dublín. Actividades
en la residencia cada noche.
Posibilidad de contratar excursiones
adicionales.   

PROGRAMA SOCIAL

A partir del 23 junio- 11 agosto A partir de 2 julio- 27 julio. 
2 a 4 semanas

A partir de 2 julio- 27 julio. 
2 a 4 semanas

15 horas a la semana. 15 horas a la semana. 20 horas a la semana. 

No incluye vuelo ni traslados.

Residencial: Habitaciones dobles o
triples, en regimen de pension
completa. 

Residencial: apartamentos del
campus en habitaciones dobles con
baño  y en régimen de pensión
completa.

Residencial: Trinity Hall, en habitaciones
simples o dobles con baño privado. En
régimen de pensión completa.
Posiblidad de alojamiento en familia. 

11 a 17 años. 11 a 17 años. 16 a 18 años. 

FECHAS

EDADES

CURSO DE INGLÉS

ALOJAMIENTO

VUELO Y TRASLADOS

OPCIONES DEPORTE  

2.245 € residencia · 2 semanas
1.785 € familia · 2 semanas
3.150 € residencia · 3 semanas
2.460 € familia · 3 semanas

GRIFFITH COLLEGE, DUBLÍN TRINITY COLLEGE DUBLÍN BLACKROCK COLLEGE, DUBLIN  PROGRAMA

GRIFFITH COLLEGE, DUBLÍN 
Griffith College es un histórico centro de
la armada reconvertido en 2005 en un
moderno campus con buenas instalacio-
nes, que incluyen restaurante en el propio
centro, lavandería, wifi en cada habitación
y personal de seguridad. Nuestro curso en
Griffith College combina 15 horas de cla-
ses de inglés semanales con actividades y
excursiones y programas deportivos espe-
cíficos: fútbol (AC Milán), golf, rugby y
equitación.
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EASTBOURNE
¡Bienvenidos a Eastbourne, la costa del sol en
Inglaterra! Esta villa costera de 100.000 habitan-
tes, es famosa por su hermoso enclave situado
entre las verdes colinas de los South Downs, los
acantilados de Seven Sisters, y el mar. Este curso
está dirigido a jóvenes de 16 a 22 años y combina
clases de inglés, actividades y una dosis de inde-
pendencia para descubrir la zona. La escuela se
encuentra a 5 minutos a pie de la playa, la estación
de tren y la principal zona comercial. 

ASHFORD, KENT  
Ashford es una bonita ciudad de 60.000 habitan-
tes, situada en el condado de Kent, a 50 km de Lon-
dres. Se trata de una localidad moderna, con gran
crecimiento en los últimos tiempos por ser una de
las paradas del Eurostar, y que conserva un
ambiente típicamente inglés. Nuestro programa
tiene lugar en Ashford School, un prestigioso inter-
nado con excelentes instalaciones deportivas: pis-
cina climatizada, canchas de tenis, además de
campo de fútbol y pabellón de deportes cubierto.
Posibilidad de realizar el programa con alojamien-
to en residencia. 

REINO 
UNIDO
· ASHFORD, KENT 
· EASTBOURNE
· INGLÉS EN CASA DEL 
PROFESOR

LONDRES

Kent

Eastbourne

• Vuelo de ida y vuelta desde
Bilbao, según programa. 

• Traslados de llegada y regreso
en Reino Unido. 

• Curso de inglés, según
programa. 

• Alojamiento en familia, en
régimen de pensión completa. 

• Programa de actividades y
excursiones, según programa. 

• Seguro médico de enfermedad
y accidentes. 

• Monitor acompañante para
grupo de 12 estudiantes. 

• Mochila de Leaders. 

CARACTERÍSTICAS:
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12 a 13 años : 2.680 €, 2 semanas
14 a 21 años : 2.340 €, 2 semanas

Actividades despues de las clases,
además de 2 visitas de medio día
semanales: Canterbury, Dover,
Stratford o Castillo de Leeds. Una
excursion de día completo los
sábados: Brighton, Cambridge y
Greenwich. 

Todas las semanas 2 actividades:
deporte, cine, mini golf,kayaking,
bolera o lazerquest, y una excursión
de medio día: Brighton, Hastings,
Seven Sisters y Beachy Head…

Excursiones opcionales los fines de
semana. 

2 actividades o salidas semanales, 
con el profesor y su familia.PROGRAMA SOCIAL

PROGRAMA ASHFORD, KENT EASTBOURNE, YOUNG ADULTS  INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR, 2:1 

7 al 28 julio. Monitor acompañante. A partir del 2 de junio-31 agosto.

20 horas a la semana. 
English in Action 18.75 horas a la semana.

Incluye vuelo y traslados. No incluye vuelo. Incluye traslados.   

2.950 € · 3 semanas (familia)
3.375 € · 3 semanas (residencia) 2.400 € · 3 semanas

Alojamiento en familia o residencia
en régimen de pensión completa. 

En familias anfitrionas, habitación
compartida, y en régimen de media
pensión. 

12 a 17 años. 16 a 22 años. 

Junio-Julio-Agosto

15 horas a la semana. Posibilidad de
curso intensivo.

No incluye vuelo, ni traslados.  

En familias anfitrionas, habitación
individual y en régimen de pensión
completa.

12 a 13 años, y a partir de 14 años. 

FECHAS

EDADES

CURSO DE INGLÉS

ALOJAMIENTO

VIAJE Y TRASLADOS

PRECIO

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR, 2:1
El programa de inglés en casa del profesor consiste en
clases individuales, que se imparten en la misma casa
del profesor, con estancia incluida y en régimen de
pensión completa. La opción 2: 1 permite a dos estu-
diantes internacionales, del mismo nivel de idioma y
sexo, compartir la estancia y clases en la casa del pro-
fesor. Disponibilidad de profesorado en numerosas
zonas de Reino Unido. 
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REINO UNIDO
· LIDDINGTON: Multiaventura · fútbol
· CHELTEMHAM
· ELITE SPORTS ACADEMY: Fútbol · golf tenis · baloncesto

• Traslados de llegada y
regreso en Reino Unido. 

• Curso de inglés, según
programa. 

• Alojamiento en residencia,
en régimen de pensión
completa y habitación
compartida. 

• Programa de actividades 
y excursiones, según
programa. 

• Seguro médico de
enfermedad y accidentes. 

• Monitor acompañante 
para grupo de 12
estudiantes. 

• Mochila de Leaders. 

CARACTERÍSTICAS:

LONDRES

Liddington

Cheltemham

LIDDINGTON 
Liddington PGL es un complejo deportivo y de multia-
ventura, situado en plena naturaleza, en Swindon, cerca
de Bath. Sus magnificas instalaciones deportivas y de
aventura con 11 campos de fútbol y rugby, rocódromo,
tiro al arco, rafting o abseiling, además de dos lagos
entre bosque y naturaleza, lo hacen ideal para los aman-
tes del deporte y la aventura. ¡Aprende inglés en plena
naturaleza!

El programa ofrece actividades multiaventura o la
posibilidad de realizar un curso de fútbol. 

CHELTEMHAM
Cheltenham es una ciudad balneario, conocida por su
arquitectura con elegantes plazas y jardines, tiendas y
restaurantes y sus festivales de hípica, música y literatu-
ra. El campus del college se encuentra a tan solo diez
minutos a pie del centro de la ciudad lo que resulta muy
cómodo para nuestros estudiantes. Posibilidad de aloja-
miento en familia o residencia. 
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2.495 € · 2 semanas 
Multiaventura: 2.225 € ·2 semanas
Multiaventura: 3.015 € ·3 semanas
Fútbol: 2.435 € · 2 sem./ 3.250 € · 3 sem.

Fútbol: 12 horas semanales
Golf: 3 tardes/semana, 2 horas.
Equitacion: 3 tardes/semana, 2
horas. 

Fútbol, Golf, Tenis, Baile,
Baloncesto:  20 horas semanales.
Existen programas deportivos de menor
intensidad y nivel, consúltanos.

OPCIONES DE 
DEPORTE

Opcional.
15 horas a la semana. 
Posibilidad de cursos intensivos de
23 horas semanales. 

PROGRAMA LIDDINGTON CHELTEMHAM ELITE SPORTS ACADEMY   

2 ó 3 semanas: 30 junio- 11 agosto. 3 semanas: 10- 31 julio. A partir del 3 julio y hasta 31 julio. 
2 semanas.

15 horas a la semana, en horario de
mañana o tarde. Enfasis en la
comunicación. 

No incluye vuelo. Incluye traslados.   

2.725 € · 3 semanas (familia)

3.190 € · 3 semanas (residencia)

En residencia,  compartiendo
habitacion con estudiantes de otra
nacionalidad y baño privado, régimen
de pensión completa. 

Alojamiento en familia anfitriona o
residencia, en regimen de pension
completa. 

En residencia,  habitacion individual
o compartida y en régimen de
pensión completa. 

10 a 17 años. 8 a 17 años. 10 a 16 años.

FECHAS

EDADES

CURSO DE INGLÉS

ALOJAMIENTO

Actividades culturales, deportivas y
de aventura, así como veladas
nocturas todos los días: mini-
olimpiadas, disco, karaoke. Una
excursión de día completo y otra de
medio día por semana: Bath,
Londres con crucero por el Támesis,
Oxford o Windsor Castle. 

Además de los deportes y las
actividades de la tarde: natación,
discoteca o diseño de camisetas, el
programa incluye una salida cultural
de medio día entre semana y una
excursión de día completo los sábados
a lugares de interés como Stratford-
upon- Avon, Londres o Bath.

Despues de la práctica deportiva, los
jovenes disfrutarán de actividades
culturales y de ocio. Excursión de día
completa semanal relacionada con la
tematica del camp. También se
incluye visita a Londres. 

VIAJE Y TRASLADOS 

PRECIO

PROGRAMA SOCIAL

ELITE SPORTS ACADEMY 
Para aquellos jóvenes que buscan un programa de deportes más exigente, en el que además de practicar el idioma, mejoren sus
habilidades, tenemos el programa perfecto: 20 horas de entrenamiento semanal, con instructores profesionales en las siguientes
disciplinas: Fútbol, baloncesto, tenis, golf, baile. El programa se completa con actividades y excursiones, y clases de inglés opcio-
nales. El curso tienen lugar en un internado británico, con excelente instalaciones, a 30 km de Londres. 
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ESTADOS UNIDOS
· CONVIVENCIA EN FAMILIA EN DENVER
· CONVIVENCIA EN FAMILIA EN USA
· INMERSION EN HIGH SCHOOL 

• Vuelo de ida y vuelta,
según programa. 

• Traslados de llegada y
regreso en USA. 

• Curso de inglés, según
programa. 

• Alojamiento en familia, 
en régimen de pensión
completa. 

• Seguro médico de
enfermedad y accidentes. 

• Monitor acompañante para
grupo de 12 estudiantes. 

• Mochila de Leaders. 

CARACTERÍSTICAS:

INMERSION EN HIGH SCHOOL 
Para aquellos jóvenes que quieran probar la experiencia de asistir a un High school durante 3 o 4 semanas, tenemos el
programa perfecto: convivencia en familia y asistencia a un instituto como alumno no oficial, pero participando en la
vida escolar.  Hemos seleccionado institutos que comienzan a mediados de Agosto en los estados de Idaho y Arizona.  

Washington D.C.

CONVIVENCIA EN FAMILIA EN DENVER, OPCIÓN DE CAMP 
Desde inmensas praderas e imponentes montañas, hasta majestuosos ríos y paisajes desérticos, Colorado no se parece a nin-
gún otro lugar. Este estado ofrece una increíble variedad de maravillas naturales, así como con un rico patrimonio cultural
que se puede admirar en los fuertes del "viejo oeste," los antiguos ferrocarriles, los museos de minería y en el arte de los
indígenas norteamericanos. 

Nuestro programa en Denver ofrece distintas posibilidades: alojamiento en familia durante 4 semanas, o combinar la
vida en familia americana durante 3 semanas y la asistencia a un camp típicamente americano, donde convivir con jóve-
nes locales. Anímate a vivir la experiencia americana en el “Old Wild West”. 

Denver
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CURSO DE INGLÉS

VIAJE Y TRASLADOS 

NO.NO.

Traditional Adventure American
Camp, 1 semana: deportes,
escalada, senderismo, juegos
acuáticos, de orientacion, fuego de
campamento.  Leaders in training/
Counselor in Training, 1 semana:
formacion como monitor y trabajo
auxiliar. Trabajo en equipo y
aprender a liderar una actividad con
un grupo de niños. El objetivo de
este programa es la inmersion en
inglés, formacion en valores y el
desarrollo de habilidades de
liderazgo y comunicación. 

PROGRAMA SOCIAL

INMERSION EN HIGH SCHOOL 

29 junio- 27 julio. Monitor
acompañante. 

Junio, Julio, Agosto. 3 ó 4 semanas. 
Segunda semana de agosto. 
De 3 a 6 semanas. 

NO NO Asistencia a un High School.  

Incluye vuelo y traslados.  No incluye vuelo. Incluye traslados.  No incluye vuelo. Incluye traslados.  

3.990 € · 4 semanas (familia)
4.365 € · 4 semanas (familia y camp)

2.150 € · 3 semanas 
2.425 € · 4 semanas 

En familias americanas, pudiendo compartir habitación con estudiantes de
otra nacionalidad, en régimen de pensión completa. 

En familia, en regimen de pensión
completa. 

14 a 17 años. A partir de 15 años. A partir de 14 años. 

FECHAS

EDADES

ALOJAMIENTO

PRECIO

CONVIVENCIA EN FAMILIA 
Y/O AMERICAN CAMP, DENVER  CONVIVENCIA EN FAMILIA  

2.775 € · 4 semanas 

PROGRAMA

CONVIVENCIA EN FAMILIA EN USA
Este programa está dirigido a jóvenes maduros, con buen nivel de inglés y motivados por integrarse y desenvolverse en una
familia americana: ausencia de clases y contacto con estudiantes españoles. El programa se desarrolla en distintas zonas
de Estados Unidos, normalmente comunidades pequeñas y seguras en las que el estudiante se siete integrado y bienvenido.
Las zonas varían desde la costa este, hasta la oeste, pasando por California y los estados del medio oeste. 
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ASHEVILLE, NORTH CAROLINA 
Conocida como la joya de Carolina del Norte, Asheville está situada en un pre-
cioso valle entre las montañas de Blue Ridge, rodeada de naturaleza salvaje,
con lagos, riachuelos y cascadas naturales que invitan a la práctica de depor-
tes acuáticos, sobre todo en verano. Los jóvenes se alojan con familias ameri-
canas y las clases se organizan como talleres de conversación, prácticas, y enfo-
cadas a la comunicación oral. ¡Integración con jóvenes americanos que parti-
cipan en las actividades del programa!

ESTADOS UNIDOS y CANADÁ
· ASHEVILLE, NORTH CAROLINA 
· SAN DIEGO, CALIFORNIA
· CANADIAN EXPERIENCE, 
BRITISH COLUMBIA  

San Diego Asheville

• Traslados de llegada y regreso en USA/ Canadá.

• Curso de inglés, según programa. 

• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa. 

• Seguro médico de enfermedad y accidentes. 

• Monitor acompañante para grupos de 12 estudiantes.

• Mochila de Leaders

CARACTERÍSTICAS:

SAN DIEGO, CALIFORNIA 
Ubicada a lo largo de la costa sur de California, San Diego atrae a estudiantes de
todo el mundo por su buen clima, cielos soleados y hermosas playas. Para los
amantes del surf y los deportes acuáticos, San Diego es el destino perfecto: una
ciudad segura y moderna a 20 minutos de la playa. Nuestra escuela está ubicada
en el centro de la ciudad, cerca del centro comercial Horton Plaza, el centro his-
tórico de Gaslamp Quarter y el nuevo estadio de béisbol. 
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CURSO DE INGLÉS

VIAJE Y TRASLADOS 

Talleres que giran en torno a 4
temáticas: tradiciones y cultura
canadiense, turismo y ecosistema, 
arte y cultura de los primeros colonos
de Canadá (First Nations) y
actividades al aire libre: kayaking,
escalada, camping o avistamiento de
ballenas. 

4 actividades de medio día
semanales: deportes en la playa, tour
de San Diego, Zoo, partido de
baseball, Coronado beach, Balboa
park & museum, San Diego State
University, bolera, crucero por la
bahia,Las Americas mall …Una
excursion de día completo semanal:
LA o Seworld, entre otros. 

Actividades deportivas y de ocio
todos los días: senderismo, visitas a
los lagos y catarátas para
actividades acuáticas, pizza time,
trabajos de voluntariado, visitas a
los high schools de la zona,
partidos de baseball profesional,
bolera, barbacoas, fiestas de
bienvenida y despedida. Una
excursión de día completo semanal:
Carowinds Theme Park, Whitewater
rafting,Green River Tubing. 

PROGRAMA SOCIAL

CANADIAN ADVENTURE, BC 

29 junio- 27 julio. 4 semanas. 
6 julio- 27 julio. 3 semanas. 

29 junio - 17 Agosto. 3 o 4 semanas.  7 julio- 3 agosto. 

12 horas/semana. Talleres de
comunicación. Anglia English Exams. 15 horas/semana. NO.  

No incluye vuelo. Incluye traslados.  

2.750 € · 3 semanas 
3.375 € · 4 semanas 

3.475 € · 3 semanas 
4.250 € · 4 semanas 

En familias americanas, pudiendo compartir habitación con estudiantes de
otra nacionalidad, en régimen de pensión completa. 

En familias canadienses, habitacion
individual y en régimen de pensión
completa. 

13 a 17 años. A partir de 15 años. 13 a 17 años. 

FECHAS

EDADES

ALOJAMIENTO

PRECIO

ASHEVILLE, NC   SAN DIEGO, CALIFORNIA 

3.080 € · 3 semanas  
3.780 € · 4 semanas 

PROGRAMA

CANADIAN EXPERIENCE, 
BRITISH COLUMBIA
Te proponemos pasar tres o cuatro semanas en Canadá,
en un programa exclusivo con nativos y estudiantes inter-
nacionales, conociendo gente nueva, lugares de naturale-
za de ensueño y aprovechando para dar un empujón a tu
nivel de inglés. Sin clases de gramática, sólo descubriendo
y explorando su cultura. El programa gira en torno a 4
ejes: tradiciones y cultura canadiense, turismo y ecosiste-
ma, arte y cultura de los primeros colonos de Canadá y
actividades canadienses al aire libre. ¿Te animas?. 

Vancouver
Montreal
Toronto
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CURSO DE INGLÉS 

PRECIO

VIAJE Y TRASLADOS 

AUCKLAND 
Nueva Zelanda es un país de gran diversidad cultural y belleza natural: monta-
ñas glaciares, ríos de aguas bravas, géiseres, además de numerosas reservas
forestales y playas desiertas. Nuestro programa tiene lugar en Auckland, en la
zona norte de la isla. La ciudad, mitad marina, mitad urbana, es puerto de mar,
además de centro pesquero, industrial y comercial. 

Este programa está diseñado para jóvenes que quieran conocer el sistema de
enseñanza del país, asistiendo a un colegio público, participando en las clases y
con el objetivo de perfeccionar el idioma. El curso escolar en Nueva Zelanda
comienza en enero y acaba en noviembre, por lo que el trimestre julio-septiem-
bre es un buen periodo para hacer una inmersión en un High School. 

Como complemento, y para que los estudiantes se adapten al entorno antes del
comienzo de las clases, el programa incluye cuatro semanas de clases de inglés
y actividades en una reconocida escuela de inglés de la ciudad.

PROGRAMA COMBINADO: CURSO DE INGLÉS Y HIGH SCHOOL 

A partir de junio: 8, 10 o 12 semanas.

4 semanas curso inglés: 12 horas/semana. 4 semanas asistencia a un high school.

No incluye vuelo. Incluye traslados. 

5.650 € · 8 semanas / 6.775 € · 10 semanas 

En familia anfitriona, pudiendo compartir habitación con un estudiante de otra nacionalidad. Régimen de media pensión
(desayuno y cena). 

Durante las 4 primeras semanas que el estudiante asiste a clases de inglés en nuestra escuela, los jóvenes
participan en actividades y excursiones de lunes a viernes: bolera, zoo, show maori, Sky Tower y Victoria Park,
playas de Rangitoto, parque de atracciones Rainbows  End o tardes de compras en Sylvia Park. 

15 a 18 años.

FECHAS

EDADES

ALOJAMIENTO

PROGRAMA SOCIAL

• Traslados de llegada y
regreso en Nueva Zelanda. 

• Curso de inglés de 4
semanas.

• Programa de actividades
durante las 4 semanas. 

• Alojamiento en familia, en
régimen de media pensión. 

• Matrícula en High School, 
4 semanas. 

• Coordinador local. 

• Seguro médico y accidentes. 

• Mochila de Leaders 

CARACTERÍSTICAS:

NUEVA ZELANDA
asistencia a un High School

Auckland

WELLINGTON
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MALTA
Malta es una isla en el centro del Mediterráneo, al sur de la costa italiana, con
una rica historia expuesta a una diversidad de culturas a través de los siglos.
El relajado estilo de vida de Malta, el clima y el mar, hacen de este país un des-
tino ideal para el aprendizaje del inglés en verano.

El programa Classic Malta acoge a estudiantes de entre 13 y 17 años, en un
curso de clases y actividades, en residencia o en familia. 

Para jóvenes a partir de 17 años que deseen un poco más de independencia,
tenemos programas que combinan las clases de inglés, general o preparación
de exámenes, actividades y excursiones para descubrir la isla, y alojamientos
en familia o residencia,  todo ello en St. Julians, centro de la vida social y cul-
tural de la isla. ¡Consúltanos!

• Traslados de llegada y
regreso en Malta.

• Curso de inglés.

• Alojamiento en familia o
residencia. 

•  Programa de actividades y
excursiones.

•  Seguro de enfermedad y
accidentes.

•  Monitor acompañante para
grupo de 12 estudiantes. 

• Mochila de Leaders.

CARACTERÍSTICAS:MALTA

PRECIO

CURSO DE INGLÉS 

VIAJE Y TRASLADOS 

PROGRAMA CLASSIC MALTA   

A partir 22 junio- 1 septiembre. 2, 3, 4 semanas. 

15 horas/semana. 

No incluye vuelo. Incluye traslados.  

Familia: 1.560 € (2 semanas) · 2.150 € (3 semanas)
Residencia: 1.800 € (2 semanas) · 2.520 € (3 semanas)

Residencial:  complejo hotelero, con habitaciones triples con baño individual y en régimen de pensión completa.
Familia:  familias anfitrionas, en regimen de pension completa, compartiendo habitacion con estudiantes de distinta

nacionalidad. La escuela pone a disposición de los estudiantes, un autobus privado de recogida para las clases y
actividades que se lleven a cabo. 

Cada semana los jóvenes tendrán acceso a 5 actividades de medio día y 5  actividades por las noches además de
una excursión de día completo por quincena: parque acuático, tardes de compras, deportes, fiestas internacionales,

barbacoas. Actividades opcionales: viaje a Sicilia o clases de submarinismo. 

13 a 17 años.

FECHAS

EDADES

ALOJAMIENTO

PROGRAMA SOCIAL

MALTA

Sliema

GOZO
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PRECIO

VIAJE Y TRASLADOS

FRANCIA
· BIARRITZ  
· ANTIBES

BIARRITZ
Situada en la costa vasca, entre el mar y la montaña, Bia-
rritz es una ciudad tranquila, con inmensas playas de
arena dorada y un rico patrimonio cultural, histórico, ade-
más de animada vida social. Nuestra escuela está situada
en el centro de la ciudad, a escasa distancia de las playas
de Anglet y Biarritz, paraíso para los amantes del surf. 

ANTIBES · COSTA AZUL    
A tan solo 10 Km de Cannes y a 25Km de Niza, Anti-
bes es el corazón de la costa azul, una ciudad de tradi-
ción mediterránea con kilómetros de playa de arena
dorada. Su ambiente bullicioso con multitud de cosas
para hacer y conocer, hacen de esta ciudad un lugar
popular para aprender francés en verano: ¡la versión
junior de Saint Tropez!. El curso combina clases de
francés con actividades diarias y excursiones todas las
semanas. 

Antibes

PARÍS

PROGRAMA BIARRITZ ANTIBES, COSTA AZUL  

A partir del 10 de junio al 18 agosto. 2, 3 o 4 semanas. A partir del 2 abril- 28 octubre.  2, 3 o 4 semanas.

15 horas/semana, curso standard.
15 horas/semana, curso standard. 

19,5 horas/semana, curso preparacion DELF

No incluye vuelo.Incluye traslados. No incluye vuelo.  Incluye traslados.  

1.775 € · 2 semanas · 2.495 € ·3 semanas 1.780 € · 2 semanas · 2.500 €  ·3 semanas

En familias anfitrionas,pudiendo compartir habitación 
con un estudiante de otra nacionalidad y en régimen de
pensión completa. 

En familias anfitrionas o en residencia ,pudiendo compartir
habitación con un estudiante de otra nacionalidad y en
régimen de pensión completa. 

Los estudiantes pueden realizar un curso de surf, que
incluye 4 clases semanales de hora y media de lunes a
viernes, o bien disfrutar de las actividades y excursiones
que organiza la escuela: visitas a St Jean de Luz, Bayona,
museo del chocolate, deportes en la playa.

Actividades culturales, deportivas y de ocio todos los días.
Incluye una clase de vela semanal, además de una
excursion día de completo los sábados: Islas Lerins, Niza
o parque acuático; y una excursión de medio día también
semanal: Mónaco, Cannes, Marineland. 

14 a 17 años. 13 a 17 años.

FECHAS

EDADES

CURSO DE FRANCÉS

ALOJAMIENTO

PROGRAMA SOCIAL

CARACTERÍSTICAS:

• Traslados de llegada y regreso
en Francia. 

• Curso de francés, según
descripción.

• Alojamiento en familia o
residencia. 

• Programa de actividades y
excursiones.

• Seguro de enfermedad y
accidentes.

• Monitor acompañante para
grupo de 12 estudiantes. 

• Mochila de Leaders

Biarritz
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PRECIO

VUELO Y TRASLADOS

CURSO DE ALEMÁN

2 actividades diarias:deportes, tour
de Berlin y compras, excursión al 
lago Wannsee, salidas en bici, 
veladas y cine, barbacoas, discoteca.
Una excursión los sábados: Potsdam
o Castle Sanssoucil.

BERLÍN

Munich

PROGRAMA MUNICH ADVENTURE BERLÍN COLLEGE BERLIN DEPORTES ACUÁTICOS 

A partir del 23 de junio- 18 agosto. 
2, 3 o 4 semanas.

A partir del 23 de junio- 18 agosto. 
2, 3 o 4 semanas.

15 horas de clase semanales.  

No incluye vuelo. Incluye traslados, llegadas y salidas en domingo. 

2.065 € ·2 semanas
2.930 € ·3 semanas

1.820 € ·2 semanas
2.560 € ·3 semanas

1.980 € ·2 semanas
2.775 € ·3 semanas

En una casa rural, con vistas al lago,
en habitaciones de 3-4, con baño
incorporado, y en régimen de pensión
completa. 

Posibilidad de alojamiento en familia
o en residencia,en habitaciones
compartidas y en regimen de media
pensión.

En cabañas, alrededor del lago, en
habitaciones compartidas y en
regimen de pensión completa .

Actividades culturales y deportivas todos
los días: juegos de orientacion,barbacoas
en el lago, noches de cine, construcción
de balsas, paseos en bici, veladas y
juegos. Salidas a Munich y lugares de
interés, dos veces por semana.

Actividades acuáticas, canoas, vela,
surf, barbacoas y veladas. 2
excursiones semanales a Berlin y
lugares de interés. 

12 a 17 años. 16 a 18 años.  13 a 16 años.

FECHAS

EDADES

ALOJAMIENTO

PROGRAMA SOCIAL

BERLÍN COLLEGE 
Para los estudiantes de 16- 18 años que deseen conocer Berlín desde uno de los
distritos de moda, este es el programa ideal. El campus está situado en Kastanie-
nallee, la calle de moda de Berlín. Todos los días, los estudiantes disfrutan de una
parte de la ciudad. Los cursos de alemán tienen lugar por las tardes y después de
clase, la diversión continúa con más actividades. 

BERLÍN - DEPORTES ACUÁTICOS 
El curso tiene lugar en un bonito entorno natural, el lago Wolzig, a 30 km de Ber-
lín. El campamento tiene unas fantásticas instalaciones para practicar deportes
acuáticos, así como canoas, barcos a vela y equipamiento para practicar surf. Por
las tardes cuando acaban las clases, sigue la diversión con barbacoas y actividades
lúdicas.

CARACTERÍSTICAS:

• Traslados de llegada y
regreso en Alemania.

• Curso de alemán, según
descripción.

• Alojamiento en residencia
o familia, según programa.

• Programa de actividades y
excursiones.

• Seguro de enfermedad y
accidentes.

• Monitor acompañante,
para grupo de 12
estudiantes.

• Mochila de Leaders. 

A partir del 23 de junio- 18 agosto. 
2, 3 o 4 semanas.

MUNICH ADVENTURE 
Munich Adventure, es un campa-
mento situado al sur de Múnich, en
uno de los lagos más cristalinos de
los Alpes alemanes, el lago Spitzing-
see. La ubicación es inmejorable,
entre montañas y lagos, se realizan
todo tipo de actividades al aire libre,
senderismo, construcción de balsas
o pasar la noche al aire libre con
una fogata. Múnich está a sólo 50
kilómetros y cada semana se organi-
zan 2 excursiones a la ciudad.  

ALEMANIA:
MUNICH · BERLÍN
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PRECIO

CURSO DE INGLÉS 

Madrid

León

VIAJE Y TRASLADOS 

En el Valle del Fenar, en un pequeño
pueblo de la montaña Leonesa y a tan
solo 30 Km de León, tiene lugar el
Summer Camp. 

El escenario del programa es una
bonita finca, con una antigua casa
rural recién reformada, además de
diecisiete cabañas de madera total-
mente equipadas. También cuenta
con aulas para la impartición de las
clases de inglés, una gran sala de jue-
gos, biblioteca, comedor, lavandería y
zona de barbacoa. 

Para la práctica de deportes y activi-
dades al aire libre, la finca dispone de
un terreno de 30.000 m2 con piscina,
campos de fútbol, voleyball, minibas-
ket y zona de tirolina y escalada. 

Además, los jóvenes campers podrán
elegir la temática del campamento:
lúdico, fútbol, baloncesto o baile. 

PROGRAMA SUMMERCAMP LEÓN  

A partir del 23 de junio y hasta el 24 de agosto. 1 semana: 23/06- 29/06;  2 semanas: 30/06- 13/07, 14/07-
27/07, 28/07-10/08, 11/08- 24/08, 2

45 horas por quincena, entre clases y talleres, con profesores nativos. 

No incluye transporte.

1º semana: 445 € ·  1º y 2º quincena julio: 1.090 € · 1º y 2º quincena agosto: 890 €
Descuentos por pronta matriculación, ¡consúltanos!

En cabañas de madera, literas de 8-10 estudiantes, con baño.

Se combinan las clases de inglés con actividades, talleres, deportes e interacción con la naturaleza.Excursiones a
lugares proximos de la zona, actividades multiaventura, actividades deportivas, veladas nocturnas.

6 a 16 años.

FECHAS

EDADES

ALOJAMIENTO

PROGRAMA SOCIAL

Summer Camp en LEÓN

Valle del Fenar



Otros destinos
Además de los destinos anteriores, Leaders dispone de un gran variedad
de programas a medida en todo el mundo. Para los más pequeños, cam-
pamento internacional en Andorra, con más de más de 15 opciones de
deporte y actividades. Conoce Camp Rialp. A partir de 7 años. 

¿Quieres disfrutar de la naturaleza salvaje de la Isla de Vancouver?.
Clases, actividades, convivencia en familia. El verano perfecto. 

Programas de voluntariado en Sudáfrica: realiza labores de trabajo social,
mientras practicas el idiomas y conoces gente con tus mismas inquietudes. 

Manchester Football Academy, disfruta de un programa de fútbol
profesional en las instalaciones del Manchester City, coordinado por

personal del propio club. Posibilidad de realizar el programa en New
York, organizado por el New York City. 

Para los forofos de las ciencias, tenemos el programa perfecto en
Dublin, en colaboración con Trinity Walton Club: Talleres de Cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas bajo la supervisión de profe-
sores del Trinity. 

Suiza, campamentos de inglés, francés ó alemán. ¿Quién da más?. 

Cinema Camp en LA, Discover New York, Basketball Camp en
Boston, programas especializados para todos los gustos!!!!. 
¡Consúltanos!
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IRLANDA EDADES 3 SEMANASTIPO DE CURSO  FECHAS

Clases, actividades, equitación en residencia

Clases, actividades, equitación y vida en familia

Clases, actividades, en residencia

Clases, actividades, en residencia

de 10 a 18  

de 11 a 17

de 11 a 17

de 11 a 17

30/6 - 14 y 28  julio 

1/7 - 10/8

27/6 - 27/7

24/6 - 9/8

2.260 € (2 sem.) 

2.870 €

3.150 €

2.965 €

MULLINGAR EQUESTRIAN 
PORTMARNOCK
GLENSTAL ABBEY
MAYNOOTH UNIVERSITY

REINO UNIDO EDADES 3 SEMANASTIPO DE CURSO  FECHAS

Clases y actividades (residencia). Opción Lego Robotics

Clases y actividades (residencia). Temática de Harry Potter

Clases y actividades (residencia). Opción programa baile

Clases y acts. (residencia). Opción tenis o deportes acuáticos

Clases, actividades y vida en familia

Clases y fútbol en residencia

Clases y actividades. Familia o residencia

Clases, actividades, en residencia

Clases, actividades y vida y familia

de 6 a 12    

de 8 a 13 

de 10 a 16

de 10 a 17  

de 11 a 17 

de 12 a 17  

de 13 a 16 

de 16 a 19  

de 16 a 22  

6/7 , 20/7 y 3/8

7,14,21 y 28 julio

7,14,21,28 julio y 4 agos.

30/6 - 10/8

30/6 - 11/8

30 junio y 14 y 28 julio

23/6 - 25/8

30/6 - 25/8

17/6 - 23/8

2.035 € (2 sem.) 

3.150 €

3.150 € 

2.375 €

2.635 €

3.255 € (2 sem.)

3.150 € 

3.390 € 

2.650 €

CAMP LANGLEY
SIR EDWARD EN ELY
SIR RICHARD EN READING
ARDINGLY
YORK
MANCHESTER CITY FOOTBALL
SIR MICHAEL EN CAMBRIDGE
CAMBRIDGE YOUNG ADULTS
SUMMER VACATION BRIGHTON 

USA EDADES 3 SEMANASTIPO DE CURSO  FECHAS

Clases y activades en residencia

Clases, actividades y baloncesto en residencia

Clases, actividades y curso de actuación en residencia

Clases, actividades y curso de cine en residencia

de 15 a 18   

de 15 a 18 

de 15 a 18 

de 16 a 18 

23/6 - 3/8 

3/7 - 11/8

23/6 - 14/7

24/6 - 4/8

3.735 € 

3.435 €

3.770 €

3.770 €

BOSTON SUMMER
BOSTON BASKET
ACTING CAMP CALIFORNIA
CINEMA CAMP CALIFORNIA

CANADÁ EDADES 3 SEMANASTIPO DE CURSO  FECHAS

Clases, actividades y vida en familia

Clases y activades en residencia

Clases, actividades y vida en familia

Clases, actividades y vida en familia

* Consultar características específicas de cada programa y otras posibilidades de cursos a medida.

de 11 a 17   

de 11 a 17 

De 13 a 17 

De 15 a 17 

3/7 - 11/8  

24/7 - 12/8

23/7 -  11/8

15/6 - 17/8

2.420 € 

2.935 €

2.585 €

2.610 €

TORONTO HAMILTON
TORONTO HAMILTON RES.
JUNIOR CAMP MONTREAL
YOUNG ADULTS VANCOUVER



El programa de año académico en Irlanda ofrece a los estudiantes una
oportunidad única: aprender el idioma y experimentar la esencia de la
cultura Irlandesa mientras realizan un curso escolar convalidable.

Este programa está dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato
que deseen ampliar su horizonte cultural, potenciar su desarrollo personal,
además de aprender inglés, en un ambiente cálido y acogedor. 

Como alternativa al año escolar completo, existe la posibilidad de realizar
un trimestre académico. El alumno comienza su curso en Irlanda en
septiembre y lo continúa en España en su centro escolar habitual, una vez
finalizadas las vacaciones de Navidad.

IRLANDA
El Colegio

La organización en Irlanda cuenta con una amplia variedad de colegios distri-
buidos por todo el país, entre los cuales se encuentran: colegios públicos y pri-
vados, concertados, laicos o religiosos e internados.

El Alojamiento 

Familia o internado, cualquiera de estas dos modalidades es igualmente buena
para el estudiante, todo depende de su personalidad. 

De las familias irlandesas podemos destacar su amabilidad y disposición para
acoger a los estudiantes e integrarlos en el ambiente familiar, haciéndoles par-
tícipes de las actividades cotidianas como un miembro más de la misma. 

En los internados, los estudiantes se alojan en las instalaciones del centro,
compartiendo habitación y servicios comunes. Los internados en Irlanda son
colegios austeros y de gran tradición. Durante las vacaciones del centro, los
estudiantes se alojan con familias. 

La organización en Irlanda

Para el desarrollo del programa de año académico, Leaders cuenta con una
organización en Irlanda, encargada de supervisar el programa, a través de los
coordinadores locales. Los estudiantes están en contacto directo con los coor-
dinadores, que les ayudan y apoyan en todas las cuestiones del curso escolar
y en su adaptación a la familia. 

CARACTERÍSTICAS:

• Entrevista personal y test de
inglés.

• Reunión de orientación.

• Traslados de llegada y regreso 
en Irlanda. 

• Matrícula en el colegio
correspondiente.

• Alojamiento en familia o en
residencia.

• Seguro de enfermedad 
y accidentes.

• Coordinador local.

• Supervisión por parte de 
la organización irlandesa 
y Leaders.

• Asesoramiento y trámites 
de convalidación estudios.

Año escolar en Irlanda
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El programa de Año Académico en Estados
Unidos y Canadá está dirigido a estudiantes de
Secundaria y Bachillerato que deseen
experimentar el “American way of life”
sumergiéndose durante diez meses en la cultura
americana. El estudiante vive con una familia
anfitriona y asiste a un High School, estudiando
así en un sistema convalidable, que le permitirá
seguir sus estudios en España.

ESTADOS UNIDOS O CANADÁ
El High School

Existen distintos tipos de colegios en función del progra-
ma elegido. Los High School en USA y Canadá presentan,
en general, una buena calidad de enseñanza, más perso-
nalizada e implicando al alumno en el aprendizaje. El sis-
tema educativo no sólo está basado en la transmisión de
conocimientos o materias, sino que ofrece una formación
más integral, potenciando la práctica de los deportes y
actividades culturales. 

En cuanto a los colegios privados, nuestras organizacio-
nes en USA y Canadá disponen de una amplia selección
de colegios, religiosos o laicos, que tienen una gran varie-
dad de asignaturas y actividades extra-curriculares.

El alojamiento

El alojamiento en familia anfitriona es la opción más indi-
cada para conocer la cultura del país de primera mano. De
las familias americanas y canadienses podemos destacar
su hospitalidad y deseo de mostrar a otras culturas su
forma de vida y su país ya que acogen e integran a los
estudiantes en el ambiente familiar, haciéndoles partíci-
pes de las actividades cotidianas. 

Para los estudiantes más independientes, disponemos de
colegios con residencia. 

La organización en  USA y Canadá

Todos los estudiantes, tanto en la opción de vida en fami-
lia como en internado, disponen del apoyo y supervisión
constante de la organización en USA y Canadá, así como
el coordinador de la zona. 

CARACTERÍSTICAS:

• Entrevista personal y test 
de inglés.

• Reunión de orientación.

• Traslados de llegada y
regreso.

• Matrícula en el colegio
correspondiente.

• Alojamiento en familia 
o en residencia.

• Seguro de enfermedad 
y accidentes.

• Coordinador local.

• Informes periódicos.

• Supervisión por parte de la
organización americana y
Leaders.

• Asesoramiento para la
convalidación de estudios.

• Tramites de convalidación y
visado.

Año académico en Norteamérica:
Estados Unidos o Canadá
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* Solicita nuestro dossier de año académico informativo para el curso 2019 / 2020



FECHAS Y DURACIÓN: A partir de 2 semanas. Comienzo todos los lunes del año. 
LEADERS ofrece programas de idiomas en el extranjero para adultos, a partir de 16 años, durante todo el año.
Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, portugués, chino, japonés o árabe, aprende estos idiomas en tu destino favorito. Desde la
Costa Oeste de los Estados Unidos, hasta Japón, Sudáfrica o Nueva Zelanda, pasando por cualquier ciudad Europea, LEADERS
dispone de una red de centros colaboradores y escuelas de idiomas que garantizan la prestación de un servicio profesional y
adaptado a las necesidades cada estudiante.

CURSOS DE IDIOMAS TODO EL AÑO 
¿Te imaginas haciendo surf en las playas de California? O visitando los infinitos muse-
os de Londres, asistiendo a un musical en Broadway o simplemente disfrutando de
una pinta de cerveza en los centenarios pubs de Dublín con tus nuevos amigos?. 

LEADERS te ofrece las mejoras escuelas en una gran variedad de destinos: desde lo más
familiar, a lo más lejano y exótico. Lugares donde realizar tus deportes y hobbies favoritos
mientras aprendes el idioma. Alojamiento en familias o residencias, tú decides.

• UK: Edimburgo, Liverpool, Londres, Oxford, Cambridge, Brighton,                          
Torquay.

• Irlanda: Cork, Dublin, Galway. 

• Malta.

• USA: San Francisco, LA, Boston, Nueva York.

• Canadá: Toronto, Montreal, Vancouver.

• Alemania, Francia, Suiza, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Japón
o China. 

Un mundo de posibilidades. 

CURSOS PARA TODA LA FAMILIA

Devon, Oxford, Canterbury, Londres, Dublin, Malta, Boston, Niza.

Programa dirigido a familias con hijos a partir de 5 años que deseen dis-
frutar de una estancia en el extranjero y a la vez realizar un curso de idio-
mas concebido para cada uno de los miembros de la familia. 

El programa combina clases y ocio para todos los miembros de la familia. 

Existen distintas posibilidades de alojamiento según las preferencias: apar-
tamentos o “cottages” para toda la familia o estancia en familias anfitrio-
nas, para una inmersión total. 

Duración y fechas: A partir de 1 semana. 
Junio · Julio · Agosto. 

¡Consúltanos!

Cursos de idiomas para adultos, a partir de 16 años
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CARACTERÍSTICAS: 

• Curso del idioma elegido;
general o intensivo,
preparación de exámenes
oficiales, cursos de larga
duración, cursos en casa
del profesor, de acceso a la
universidad, para
profesionales. 

• Alojamiento en familia o
residencia. 

• Programa social,
actividades y excursiones
opcionales.

• Gestión del vuelo y
traslados.

• Seguro médico de
enfermedad y accidentes.

• Asesoramiento
personalizado.



InscripciónCampo Volantín, 24 · 4ª · Dpto. 5
48007 BILBAO · Vizcaya

Tel. 94 445 83 39
Fax 94 445 85 48
e-mail: info@leaders.es
www.leaders.es

La firma de esta inscripción supone la aceptación de las condiciones de participación que figuran al dorso.

E-mailTeléfonos de contacto (móvil, trabajo, etc)Nombre y apellidos del padre

Principiante

¿Necesita régimen especial?

¿Padece alguna enfermedad o alergia? en caso afirmativo ¿cúal?

¿Autorizan a Leaders a tomar las decisiones necesarias en caso de emergencia médica o quirúrgica?¿Fuma?

Curso actual (jóvenes)Centro de estudios o lugar de trabajoEstudios o profesión actual

ProgramaPaís Duración Fechas

Tipo alojamientoCurso (nº horas) (adultos) ¿Desea traslados? (adultos) ¿Desea que Leaders gestione su vuelo?

Intermedio Intermedio alto Avanzado

Primer ApellidoNombre
DATOS DEL ALUMNO/A (como aparece en documento oficial)

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

DATOS DE LOS PADRES (SOLO PROGRAMAS JÓVENES) / CONTACTOS DE EMERGENCIA (ADULTOS)

NIVEL DE IDIOMA

OTROS DATOS

E-mailTeléfonos de contacto (móvil, trabajo, etc)Nombre y apellidos de la madre

Otra información de interés ¿Cómo nos ha conocido?

Segundo Apellido

Código PostalDirección

Población Provincia

Sexo
Hombre

D.N.I. / PasaporteEdad

Mujer

NacionalidadFecha nacimiento (día-mes-año)

E-mail de contacto (indicar a quién corresponde)Teléfono de contacto (domicilio)

Móvil alumno

FOTO

Sí

No

Familia Otros
Residencia

Llegada
Salida

Sí
No

* ¡Todos los campos a rellenar en esta inscripción son obligatorios!

P25LEADERS I LANGUAGES, EDUCATION AND DESIGNED RECREATION SERVICES

¿Desea contratar seguro de cancelación?

sí no



Condiciones generales de contratación 2019
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
La contratación de un curso de idiomas
con Leaders requiere la cumplimentación
de todos los campos de la solicitud de ins-
cripción, incluida la firma de los padres o
tutores legales, debiendo ser enviada por
correo, e-mail o ser entregada en nuestras
oficinas. Además de la ficha de inscrip-
ción, es necesario adjuntar copia del DNI
o pasaporte del estudiante en vigor. Los
programas de curso escolar o programas
de trabajo se rigen por las condiciones de
participación específicas correspondien-
tes a esos programas. 

Toda inscripción deberá ir acompañada de
600 € de depósito en concepto de pago a
cuenta del precio total del programa (sin
dicha entrega, la reserva de plaza no se
considera realizada en firme). Esta canti-
dad será descontada del coste total del pro-
grama. La cuantía total deberá abonarse en
su totalidad 45 días antes del comienzo del
programa. Leaders se reserva el derecho a
cancelar la inscripción en un programa si
no se ha recibido el pago del mismo antes
de este plazo. Ningún estudiante podrá via-
jar si no se ha abonado el importe total del
programa antes de la salida.

El pago, tanto del depósito como del impor-
te final del programa, se puede realizar
mediante talón nominativo a nombre de
Leaders, mediante trasferencia bancaria
en el siguiente número de cuenta: Kutxa-
bank: ES43 2095 0551 60 9108953279 o en
efectivo. 

CANCELACIONES
Las cancelaciones deberán ser comunica-
das inmediatamente a Leaders por escri-
to y dadas las rigurosas condiciones que
imponen las escuelas, organizaciones,
compañías aéreas, se tendrán en cuenta
los siguientes gastos de cancelación.

• Entre 45 y 60 días antes de la fecha de
inicio del programa, pérdida del depósi-
to (600 Euros).

• Entre 16 y 44 días antes de la fecha de
inicio del programa, pérdida del 50% del
curso.

• Entre 8 y 15 días antes de la fecha de
inicio del programa, pérdida del 75% del
curso.

• Menos de 8 días antes de la salida, pér-
dida de 100% del importe total del pro-
grama.

• La no presentación en la fecha prevista
para la salida hacia el destino donde se
desarrolla el programa contratado supon-
drá la pérdida total del importe abonado
por el mismo. Si el participante, por la
causa que fuera, abandonase el programa
durante la realización del mismo, no ten-
drá derecho a reembolso alguno.

Leaders se reserva el derecho de cance-
lar una inscripción antes de la salida,
devolviendo íntegramente el importe
abonado.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. Es responsabilidad del alumno disponer

de la documentación necesaria para via-
jar al extranjero: pasaporte individual
en vigor, visado cuando así se requiera,
o D.N.I. Para los viajes a EEUU, se nece-
sitará pasaporte electrónico.

2. Todos nuestros cursos incluyen un
seguro personal del alumno que es el
único responsable en caso de enferme-
dad, accidente o fallecimiento del inte-
resado participante, quedando limita-
das las responsabilidades a las condi-
ciones de la póliza contratada con la
compañía aseguradora. Leaders actúa
como simple intermediaria entre la
compañía aseguradora y el participan-
te y facilitará una información resumi-
da sobre la cobertura de la póliza antes
de la salida. En el supuesto de que un
siniestro no esté cubierto o sobrepase
la cobertura, los gastos correrán a
cargo del participante y/o su padre,
madre o tutores legales. 

3. Leaders deberá notificar las variacio-
nes o anulaciones significativas que se
produzcan en un programa, incluido el
precio, antes del inicio del mismo.
Todos los precios quedan sujetos a
posible modificación como consecuen-
cia de la fluctuación de las divisas,
aumento de las tarifas de transporte,
coste del carburante, así como tasas e
impuestos. Todos los precios del catálo-
go, tienen incluido el IVA. Los precios
de los cursos se han calculado en fun-
ción de las siguientes cotizaciones, a
fecha 13 de diciembre de 2018: 1€ =
1,13 USD, 1€ = 0,89 Libra esterlina, 1€

= 1,51 CAD, 1€ = 1,65 NZD. 

4. Leaders está legalmente constituida
como agencia de viajes, con número de
CIE: 2436.

5. Leaders contrata todos los desplaza-
mientos con agencias de viajes autoriza-
das y actúa únicamente como agente de
las compañías de trasporte, por lo que no
se considera responsable de retrasos,
accidentes, alteraciones de la ruta o
extravío de equipajes. Si así se produjera,
Leaders ayudará en lo posible para bus-
car la solución más adecuada. 

6. Leaders podrá modificar o anular, total o
parcialmente, cualquier programa si las
circunstancias lo requieren o casos de
fuerza mayor, o causa suficiente. Se
entiende por ésta última aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales, cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de
haberse actuado con la diligencia debida.

7. Leaders es una empresa legalmente
establecida, con CIF B95440475 que
actúa única y exclusivamente como
agente intermediario de los colegios,
organizaciones, instituciones, que se
mencionan en nuestros programas, por
lo que les corresponde a ellos el buen

hacer y responsabilidad de los cursos,
alojamientos, desplazamientos, excur-
siones. Como garantía, Leaders trabaja
con centros autorizados y reconocidos
legalmente por las instituciones de los
países correspondientes: Bristish Coun-
cil, Mei Relsa, etc. 

8. En los programas de vida en familia,
solamente se admitirán estudiantes
dispuestos a aceptar las normas habi-
tuales de convivencia y comportamien-
to dentro de la misma. Los alumnos
deben saber que la vida y las costum-
bres en los países de destino son dife-
rentes a las nuestras y por ello, deben
de aceptar las mismas adaptándose a
ellas y no pretender que las comidas,
clases, horarios, etc, sean iguales a las
de su país de origen. 

9. En el supuesto de que el alumno, adul-
to o menor de edad, se encuentre en
situación de necesitar tratamiento
médico o ser internado y/o intervenido
quirúrgicamente, y en el caso concreto
de los menores de edad, no haber podi-
do localizar al padre/ madre o tutor, la
dirección del centro/ familia anfitriona
quedan autorizadas para tomar las
decisiones que se consideren oportu-
nas para el bienestar del alumno. 

10.Aquellas diferencias, o reclamaciones,
que a juicio de los estudiantes o sus
padres, se observen en los programas
deberán ser puestas de manifiesto
inmediatamente en el propio país de
destino para así buscar y ofrecer una
solución satisfactoria lo antes posible.
Cualquier reclamación que no se haya
comunicado durante el curso, no se
atenderá. En caso de que el alumno no
haya quedado satisfecho con la recla-
mación efectuada en el país de desti-
no, Leaders atenderá aquellas recla-
maciones que se produzcan por escri-
to siempre que se realicen dentro de
los 15 días siguientes a partir de la
fecha de conclusión del programa
para poder reclamar a quien corres-
ponda.

11.Para cualquier litigio, las partes con-
tratantes hacen renuncia expresa a
cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, y se someten a la
jurisdicción de los tribunales y juzga-
dos de Bilbao. 

12.El hecho de participar en un programa
implica la aceptación por el estudiante,
sus padres o representantes legales de
las condiciones establecidas por Lea-
ders. En el supuesto de indisciplina, mal
comportamiento, no asistencia a las cla-
ses, no observancia de los horarios, inob-
servancia de las leyes del país o normas
específicamente establecidas por Lea-
ders, el estudiante será devuelto a su
domicilio. Los gastos ocasionados por
esta conducta correrán a cargo del estu-
diante o de sus padres o tutores y no ten-
drá derecho a devolución alguna.

13.En atención a que resulta imprescindi-
ble y necesaria la comunicación de
determinados datos relativos al partici-
pante, que deben conocer las empresas
organizadoras o entidades colaborado-
ras de Leaders, en el lugar de destino,
el participante autoriza expresamente
que pueden ser cedidos los correspon-
dientes datos personales. 

14.Leaders podrá utilizar todo el material
fotográfico o de cualquier tipo obtenido
durante la realización del programa en
el que aparezca el estudiante, con moti-
vos de promoción y publicidad, siem-
pre que no exista oposición expresa
previa por parte del mismo.

15.En cumplimiento del L.O. 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, se le informa que sus datos perso-
nales, facilitados por usted, están
incluidos en un fichero con la finalidad
de gestionar la relación comercial que
nos une, así como de informarles de los
productos o servicios de nuestra
empresa, por correo, fax o correo elec-
trónico, que pudieran ser de su interés,
cuyo responsable es LANGUAGES,
EDUCATION AND DESIGNED RECRE-
ATION SERVICES S.L., CAMPO
VOLANTIN 24- 4º DPTO.5, 48007 BIL-
BAO, BIZKAIA. Podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición remitiendo una
solicitud por escrito a la dirección ante-
riormente citada, acompañando un
documento para su identificación.

16.La inscripción y participación en uno
de nuestros Programas implica la total
aceptación de las condiciones de Lea-
ders, así como las de todas sus Entida-
des colaboradoras.

Firma padre · madre · tutor:

Fecha:

DATOS FISCALES:

Indicar, si procede, los datos de la persona o entidad a la que debe ser
dirigida la factura.

Nombre y apellidos:

Domicilio: CP:

Población: Provincia: NIF:
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