idiomas en el extranjero
A partir de 10 años

verano 2020

ponte en marcha
Un equipo ilusionado, 14 años en Bilbao, cientos de
programas en el extranjero, miles de estudiantes con
experiencias inolvidables…….eso es LEADERS, y otro año
más nos acercamos a vosotros para ofreceros un mundo de
posibilidades.
Seguimos con la misma filosofía de siempre y más este
año, que ya somos miembros de ASEPROCE (Asociación
Española de Promotores de Cursos en el Extranjero). Esto
refuerza aún más si cabe nuestro compromiso con la
calidad y el servicio al cliente.
Como cada año, en estas páginas encontrareis nuestros
programas favoritos pensados para estudiantes de todos los
perfiles: las primeras salidas al extranjero en destinos tan
seguros y fascinantes como Malahide- Irlanda- o AshfordReino Unido-, con opciones de alojamiento en familia o
residencia; idiomas y deporte; programas de convivencia
en familia donde ser un miembro más de la tribu;
campamentos en USA y Canadá disfrutando de actividades
al aire libre con jóvenes americanos y canadienses;
para jóvenes adultos a partir de 16 años, cursos intensivos
con tiempo libre para descubrir ciudades como Dublín,
Cambridge, Toronto, Auckland o Sudáfrica todo ello con una
buena dosis de independencia y seguridad.
Seguimos apostando fuerte por el año escolar convalidable
en Irlanda, Estados Unidos y Canadá, a partir de 12 años.
Para los que buscáis algo diferente, animaros a darle la
oportunidad a destinos como Australia y Nueva Zelanda,
aprovechando el verano para cursar un trimestre en un High
School. Estais a tiempo de vivir el año de vuestra vida.
Si no encontráis lo que buscáis en estas páginas, no dudéis
en llamarnos, tenemos un programa para cada estudiante.
Gracias un año más por vuestra confianza.

CURSOS DE VERANO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irlanda						
Reino Unido				
Estados Unidos				
Canadá					
Nueva Zelanda				
Australia					
Francia					
Alemania					
Summercamp León			

4
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12
15
16
17
18
19
20

• Otros destinos				

21

CURSO escolar
• Irlanda						
• Estados Unidos y Canadá		

22
23

PROGRAMAS ESPECIALES
• Idiomas para adultos,
a partir de 16 años			

24
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MALAHIDE ES UNA LOCALIDAD COSTERA SITUADA al norte de Dublín. Este pintoresco
pueblo, a tan solo 20 minutos de la ciudad ha sido galardonado 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 acogedor, playas y
naturaleza y una escuela familiar y de calidad

MONITOR
ACOMPAÑANTE
VELA Y
CABALLOS
(Opcional)

FA M I L I A

IRLANDA /
MALAHIDE
Edades: 11 a 17 años
Fechas: 27 junio- 18 julio y 1 – 22 agosto
Posibilidad de otras fechas
PRECIO: 3 semanas 2.870€ / intensivo 3.125€

CURSO DE INGLÉS:
• Inglés general: 15 horas semanales.
• Inglés intensivo, preparación exámenes de Cambridge: 20 horas
semanales.
ALOJAMIENTO:
En familias anfitrionas, régimen de pensión completa (packed lunch
a medio día) y pudiendo compartir habitación con un estudiante de
distinta nacionalidad.
PROGRAMA SOCIAL:
Actividades culturales, deportivas y de ocio de lunes a viernes, hasta
las 5 de la tarde: tour de Dublín, catedral Christchurch, Trinity College,
Museo Historia Natural, bolera, disco o baile irlandés. Una excursión
de día completo semanal: Kilkenny, Glendalough Lakes o Belfast.
Programa opcional: Equitación o Vela, 4 tardes por semana.

EL PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo regular de ida y vuelta desde Bilbao, en las fechas señaladas.
Traslados de llegada y regreso en Irlanda.
Curso de inglés, según descripción.
Material de estudio y certificado de aprovechamiento.
Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa.
Programa de actividades y excursiones.
Pase de autobús para toda la estancia.
Seguro de enfermedad y accidentes.
Monitor acompañante para grupo de 12 estudiantes.
Mochila de Leaders.
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FA M I L I A

irlanda /
Dublin, 4: 1
Edades: 11 a 17 años
Fechas: a partir del 29 junio- 14 agosto
PRECIO: 2 semanas 2.260€ / 3 semanas 3.000€

CURSO
INTENSIVO

El programa se desarrolla en una zona residencial al sur de
Dublín, en un entorno verde y seguro, con buen acceso al
centro de la ciudad. Con solo 4 estudiantes por clase, este
programa intensivo hace hincapié en la comunicación oral al
incluir por las tardes, visitas y actividades con el profesor y los
compañeros, donde poner en práctica lo aprendido en clase.

Clases de inglés: 15 horas/semanales. Se requiere nivel
intermedio para este programa.
PROGRAMA SOCIAL:
3 tardes por semana, 6.75 horas, los estudiantes disfrutan de visitas
con su profesor. Se incluyen además 2 actividades semanales por las
tardes: Dublinia Experience, rocódromo, o deportes, y una excursión de
día completo: Kilkenny, Glendalough o parque acuático.
ALOJAMIENTO:
En familia, en régimen de pensión completa y pudiendo compartir
habitación con estudiante de otra nacionalidad. La escuela dispone de
servicio de autobús privado para los desplazamientos.

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en Irlanda,, curso de inglés, alojamiento en familia, en
régimen de pensión completa, programa social, seguro médico y mochila de Leaders.

FA M I L I A

irlanda /
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, actividades familiares, además de
excursiones y salidas con la familia, ayudan a los jóvenes a
mejorar su capacidad de comunicación en inglés.

Edades: 12 a 17 años
Fechas: : a partir del 15 junio- 15 agosto
PRECIO: 2 semanas 1.675€ / 3 semanas 2.170€

EL PROGRAMA INCLUYE
NO CLASES, SOLO VIDA EN FAMILIA

Traslados de llegada y regreso en Irlanda, alojamiento en familia en régimen de
pensión completa, seguro médico y mochila de Leaders.
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PARA LOS JÓVENES DE 16 A 18 AÑOS QUE deseen experimentar Dublín desde un campus
urbano en el centro de la ciudad, este programa es la opción perfecta. Las claves del
programa: curso de inglés intensivo, programa social adaptado a jóvenes adultos, localización
central y tiempo libre.¡ Descubre Dublín!

FA M I L I A / R E S I D E N C I A

IRLANDA /
Dublin
Edades: 16 a 18 años
Fechas: a partir del 28 junio- 9 agosto
PRECIO: familia 2 semanas 1.820€ / 3 semanas 2.525€
residencia 2 semanas 2.300€ / 3 semanas 3.270€

FAMILIA
RESIDENCIA

CURSO DE INGLÉS:
20 horas/semanales. Se requiere nivel B1 para este
programa.
ALOJAMIENTO:
En familia, en régimen de pensión completa y pudiendo
compartir habitación con un estudiante de otra
nacionalidad.
En residencia, en Trinity Hall, en habitación individual y
en régimen de pensión completa.
PROGRAMA SOCIAL:
Discovering Dublin, el paquete comprende 2 actividades
culturales semanales y actividades por las noches
después de la cena para aquellos que se alojan en
residencia: visita a la fábrica de Guiness, Viking Splash,
visita a Howth o deportes. Para los que prefieren vivir en
familia, el programa incluye 2 actividades por la noche.
Una excursión de día completo semanal, a ciudades
como Belfast o Kilkenny entre otras.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Traslados de llegada y regreso en Irlanda.
• Curso de inglés de 20 horas semanales.
• Material de estudio y certificado de aprovechamiento.
• Alojamiento en régimen de pensión completa en familia anfitriona
o residencia.
• Programa de actividades y excursiones.
• Seguro de enfermedad y accidentes.
• Mochila de Leaders.
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RESIDENCIA

IRLANDA /
Maynooth

Maynooth es una ciudad universitaria, a tan sólo 24 Km de
Dublín. Su tamaño, su ambiente estudiantil, así como su
buena comunicación con el centro de Dublín, hacen que
esta ciudad sea perfecta para realizar un curso de inglés. El
programa tiene lugar en el campus de la universidad, a 5
minutos a pie del centro.

Clases de inglés: 18 horas/semanales, incluye proyectos
semanales enfocados al mundo del trabajo.
Edades: 11 a 17 años
Fechas: a partir del 27 junio- 31 julio
PRECIO: 2 semanas 2.250€

PROGRAMA SOCIAL:
Actividades culturales y deportivas todos los días después de las clases,
además de por la noche. El programa incluye dos excursiones de
medio día a la semana, una de ellas a Dublín, y una excursión de día
completo también semanal: acantilados de Moher, Galway ó Belfast.
ALOJAMIENTO:
En residencia, apartamentos de la universidad, en habitación individual
y régimen de pensión completa.

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en Irlanda, curso de inglés, alojamiento en residencia, en
régimen de pensión completa, programa social, seguro médico y mochila de Leaders.

RESIDENCIA

IRLANDA / Dublín
Griffith College
Edades: 11 a 17 años
Fechas: a partir del 28 junio-26 julio
PRECIO: Fútbol ó rugby, 2 semanas 2.625€
Equitación ó golf, 2 semanas 2.675€
Multiactividad 2 semanas 2.150€

Griffith College es un histórico centro de la armada situado
en pleno corazón de Dublín, y reconvertido en 2005 en un
moderno campus. El curso combina 15 horas de clases de
inglés semanales con actividades y excursiones y programas
deportivos específicos: Juventus Academy fútbol, golf, rugby, ó
equitación.

Clases de inglés: 15 horas/semanales.
PROGRAMA SOCIAL:
Actividades culturales y deportivas por las tardes y después de la cena:
baile irlandés, disco, bolos, juegos de pistas, de talentos, olimpiadas o
cine. Una excursión de día completo semanal: Clonmacnoise, Kilkenny o
Belfast.
Programa deportivo opcional:: Juventus Academy - futbol, golf, Leinster
rugby, tenis ó equitación.

RUGBY

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

GOLF

EL PROGRAMA INCLUYE

EQUITACIÓN

Traslados de llegada y regreso en Irlanda, curso de inglés, alojamiento en residencia,
régimen de pensión completa, programa social, seguro médico y mochila de Leaders.

FÚTBOL
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FA M I L I A O R E S I D E N C I A

REINO UNIDO /
Ashford · Kent
Edades: 12 a 16 años
Fechas: 12 julio- 2 agosto
PRECIO: familia 3 semanas 2.965€
residencia 3 semanas 3.390€

MONITOR
ACOMPAÑANTE
FAMILIA
RESIDENCIA

FA M I L I A

REINO UNIDO /
York
Edades: 11 a 17 años
Fechas: a partir del 25 junio- 15 agosto
PRECIO: 3 semanas 2.570€

Ashford es una ciudad de 60.000 habitantes a 50 km de
Londres. Nuestro programa tiene lugar en Ashford School, un
prestigioso internado con excelentes instalaciones deportivas:
piscina climatizada, canchas de tenis, además de campo de
fútbol y pabellón de deportes cubierto.

Clases de inglés: 20 horas semanales. Énfasis en la
comunicación oral “English in Action” y talleres adicionales
de preparación para exámenes de Cambridge.
PROGRAMA SOCIAL:
Actividades después de las clases, además de 2 visitas de medio
día semanales: Canterbury, Dover, Stratford o Castillo de Leeds y 2
excursiones de día completo también semanales: Brighton, Cambridge
ó Londres.
ALOJAMIENTO:
Familia o residencia, compartiendo alojamiento con estudiantes de
distinta nacionalidad. Pensión completa.

EL PROGRAMA INCLUYE
Vuelo de ida y vuelta desde Bilbao, traslados de llegada y regreso, curso de inglés,
alojamiento en familia o residencia, régimen de pensión completa, programa social,
seguro médico, monitor acompañante y mochila de Leaders.

York es una ciudad medieval que no deja indiferente a nadie.
Con una gran muralla transitable que rodea el casco antiguo,
es una ciudad segura, divertida y con una atmósfera muy
social. Pequeña y coqueta, York invita a nuestros estudiantes a
perderse entre sus calles.

Clases de inglés: 15 horas semanales y talleres opcionales.
PROGRAMA SOCIAL:
Después de las clases, la escuela ofrece todos los días talleres de
conversación, de escritura, de literatura y para los que prefieren algo
más lúdico actividades culturales y deportivas. 3 noches/ semana se
organizan actividades: disco, juegos de pistas por la ciudad, bolera,
ghost walk o barbacoas. El fin de semana, excursión a Bolton Abbey ó
Robin Hood Bay. ¡Descubre York!.
ALOJAMIENTO:
En familia, compartiendo habitación con estudiantes de otra
nacionalidad y en régimen de pensión completa.

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en Reino Unido, curso de inglés, alojamiento en familia
con pensión completa, pase de trasporte, programa social, seguro médico y mochila
de Leaders.
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RESIDENCIA

REINO UNIDO /
Liddington

Liddington PGL es un complejo deportivo y de multiaventura,
situado en plena naturaleza, en Swindon, cerca de Bath. Sus
magníficas 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 amantes del deporte y la aventura.
¡Aprende inglés en plena naturaleza!

Clases de inglés: 15 horas semanales.
Edades: 10 a 17 años
Fechas: A partir del 28 junio- 9 agosto
PRECIO: 2 semanas - 2.225€ multiaventura
y 2.435€ fútbol

PROGRAMA SOCIAL:
Actividades culturales, deportivas y de aventura, así como veladas
nocturnas todos los días: mini-olimpiadas, disco, karaoke, y mucho
más. Una excursión de día completo y otra de medio día por semana:
Bath, Londres con crucero por el Támesis, Oxford ó Windsor Castle.
Programa de fútbol opcional: 12 horas a la semana.
ALOJAMIENTO:
En residencia, compartiendo alojamiento con estudiantes de distinta
nacionalidad y baño privado. Pensión completa.

FÚTBOL

MULTIAVENTURA

RESIDENCIA

REINO UNIDO /
Elite Sports Academy
Edades: 10 a 16 años
Fechas: A partir del 1 julio hasta el 29 julio
PRECIO: 2 semanas 2.570€

FÚTBOL
BALONCESTO
TENIS
GOLF
BAILE

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en Reino Unido, curso de inglés, alojamiento en
residencia en régimen de pensión completa, programa social, seguro médico y
mochila de Leaders.

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:
entrenamientos semanales, con instructores profesionales:
fútbol, baloncesto, tenis, golf ó baile. El curso tienen lugar en
un internado británico, con excelentes instalaciones, a 30 km
de Londres.

Clases de inglés: Opcional, 12 horas semanales.
PROGRAMA DEPORTIVO:
20 horas semanales a elegir entre: fútbol, baloncesto, tenis, golf o baile.
PROGRAMA SOCIAL:
Después de la practica deportiva, los jóvenes disfrutarán de actividades
culturales y de ocio. Excursión de día completo semanal relacionada
con la temática del camp. También se incluye visita a Londres.
ALOJAMIENTO:
En residencia, habitación individual o compartida y en régimen de
pensión completa.

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en Reino Unido, programa deportivo, alojamiento en
residencia en régimen de pensión completa, programa social, seguro médico y mochila
de Leaders.
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CASA DEL PROFESOR

REINO UNIDO /
Hometuition: 2 a 1

Aprende inglés directamente en casa de tu profesor: clases
individuales que se imparten en la misma casa del profesor, con
estancia incluida y en régimen de pensión completa. La opción
2 a 1 permite a dos estudiantes internacionales del mismo
nivel, compartir la estancia y clases en la familia de su profesor.

Clases de inglés: 15 horas. Posibilidad de curso más
intensivo, 20 ó 25 horas semanales.
PROGRAMA SOCIAL:
El programa incluye dos actividades semanales con la familia.
ALOJAMIENTO:
En casa del profesor en régimen de pensión completa.

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en Reino Unido, curso de inglés, alojamiento en
régimen de pensión completa, programa social, seguro médico y mochila de Leaders.

Edades: 12 a 13 años y 14-18 años
Fechas: a partir del 28 junio- 15 agosto

MAXIMO
APROVECHAMIENTO

PRECIO: 2 semanas - 12 a 13 años: 2.680€
y 14 a 21 años: 2.340€

FA M I L I A O R E S I D E N C I A

REINO UNIDO /
Fin de curso en un
colegio inglés

Este programa permite a nuestros jóvenes experimentar la vida
en un colegio público británico, mientras aprenden inglés y se
integran plenamente en las clases, así como en la vida de los
estudiantes y el programa social del college. A cada alumno
se le asigna un compañero de clase “buddy” que le ayudará a
integrarse y hacer nuevas amistades.
Los colegios se encuentran en zonas pequeñas y seguras de
los condados de Devon o Sussex, Salisbury o Blackpool.
ALOJAMIENTO:
En familia anfitriona o en internado, en régimen de pensión completa.

EL PROGRAMA INCLUYE
Matricula en el colegio público, alojamiento en familia o internado, y seguro médico.

Edades: 11 a 16 años
Fechas: 2 o 3 semanas a partir de junio
PRECIO: 3 semanas 2.775€, en familia.
Consultar precio para la opción en internado.

INTEGRACIÓN
CON CHICOS
BRITÁNICOS
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RESIDENCIA

REINO UNIDO /
Cambridge
YOUNG ADULTS
Edades: 16 a 19 años
Fechas: a partir del 28 junio- 15 agosto
PRECIO: 2 semanas 2.755€ / 3 semanas 3.475€

JÓVENES
ADULTOS EN
RESIDENCIA

Cambridge es una antigua ciudad universitaria, con un
ambiente único que combina tradición, con un moderno centro
urbano. Nuestro programa residencial para jóvenes adultos
tiene lugar en uno de los colleges de la ciudad a tán solo 5
minutos caminando a pie del centro.

Clases de inglés: 15 horas o 21 horas semanales.
PROGRAMA SOCIAL:
Bajo la premisa “hidden Cambridge” y a través de actividades diarias
los jóvenes podrán descubrir los rincones de la ciudad, su universidad,
la historia de ilustres deportistas, escritores o científicos, además
de practicar deportes y disfrutar de excursiones a Londres, Oxford o
Windsor. Todo ello en un ambiente internacional y tiempo libre para
disfrutar de las nuevas amistades.
ALOJAMIENTO:
Residencial, en un college ubicado a 10 minutos a pie del centro, en
habitaciones dobles o triples. Pensión completa.

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en Reino Unido, curso de inglés, alojamiento residencia
en régimen de pensión completa, programa social, seguro médico y mochila de
Leaders.

FA M I L I A

REINO UNIDO /
Brighton YOUNG ADULTS
Edades: 16 a 22 años
Fechas: a partir del 25 junio- 15 agosto
PRECIO: 2 semanas 1.950€ / 3 semanas 2.575€

Brighton, conocida como el Londres de la costa, tiene todo lo
que la capital británica puede ofrecer sin perder su cultura
rica y vibrante. Además, cuenta con una de las mejores playas
del mundo. El programa tienen lugar en Hove, una zona
residencial muy bien comunicada con Brighton.

Clases de inglés: 15 horas semanales.
PROGRAMA SOCIAL:
Todas las semanas los jóvenes disfrutarán de una excursión a ciudades
como Londres, Stonehenge &Bath o Canterbury, además de actividades
todas las tardes de lunes a viernes: talent show, deportes en Victoria
Park, bolera, días de playa o salidas de medio día donde descubrir la
zona.
ALOJAMIENTO:
En familia, habitación individual y régimen de media pensión:
desayuno y cena.

JÓVENES
ADULTOS
EN FAMILIA

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en Reino Unido, curso de inglés, alojamiento en familia,
régimen de media pensión, programa social, seguro médico y mochila de Leaders.
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DESDE INMENSAS PRADERAS E IMPONENTES
montañas, hasta majestuosos ríos y paisajes desérticos,
Colorado no se parece a ningún 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.

MONITOR
ACOMPAÑANTE
FAMILIA
CAMP

INMERSIÓN

ESTADOS UNIDOS /
DENVER
Edades: 13 a 17 años
Fechas: 4 semanas, 24 junio al 23 julio
PRECIO: 4 semanas, 3 en familia y 1 en camp: 4.275€
4 semanas en familia: 3.875€

CONVIVENCIA EN FAMILIA:
Nuestro programa en Denver es un programa de inmersión
total en la cultura americana, sin clases, solo vida en familia.
Las opciones son variadas: vivir con la familia durante todo el
programa o combinar la vida en familia 2 o 3 semanas con la
asistencia a un camp típicamente americano, donde convivir
con jóvenes locales. Anímate a vivir la experiencia americana
en el “Old Wild West”.
AMERICAN CAMP:
Campamentos americanos para americanos, camps de
aventura repletos de actividades: senderismo, tiro con arco,
mountain bike, juegos acuáticos, de orientación, kayaking,
fogatas nocturnas… Allí los jóvenes aprenderán valores
como el respeto al medio ambiente, el trabajo en equipo,
la convivencia o la responsabilidad, mientras desarrollan
habilidades de liderazgo y comunicación.

EL PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo de ida y vuelta desde Bilbao.
Traslados de llegada y regreso en USA.
Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa.
American camp, según programa.
Seguro médico de enfermedad y accidentes.
Monitor acompañante para grupo de 12 estudiantes.
Mochila de Leaders
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FA M I L I A

ESTADOS UNIDOS /
Asheville,
Carolina del Norte
Edades: 14 a 17 años
Fechas: 27 junio- 25 julio; 27 junio- 18 julio
PRECIO: 3 semanas 2.825€ / 4 semanas 3.465€

Asheville, conocida como la joya de Carolina del Norte, está
situada en un precioso valle entre las montañas de Blue Ridge,
rodeada de naturaleza salvaje, con lagos, riachuelos y cascadas
naturales que invitan a la práctica de deportes acuáticos, sobre
todo en verano. Los jóvenes se alojan con familias americanas
y las clases se organizan como talleres de conversación,
prácticas, y enfocadas a la comunicación oral.

Clases de inglés: 12 horas/ semana, talleres de
comunicación. Anglia English Exams.
PROGRAMA SOCIAL:
Actividades deportivas y de ocio todos los días: senderismo, visitas a
los lagos y cataratas 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.
ALOJAMIENTO:
En familia, pudiendo compartir habitación con un estudiante
internacional de distinta lengua materna, en régimen de pensión
completa.

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en USA, curso de inglés, alojamiento en familia en
régimen de pensión completa, programa social, seguro médico y mochila de Leaders.

ESTADOS UNIDOS /
Convivencia
en familia

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.
Flexibilidad de fechas para realizar el programa.

NO CLASES,
SOLO VIDA
EN FAMILIA
Edades: 14 a 17 años
Fechas: a partir del 14 junio- 15 agosto
PRECIO: 3 semanas 2.400€ / 4 semanas 2.850€

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en USA, alojamiento en familia en régimen de pensión
completa, seguro médico y mochila de Leaders.
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RESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS /
Fullerton
CALIFORNIA
Edades: 15 a 18 años
Fechas: 3 semanas, a partir del 21 de junio
al 1 de agosto
PRECIO: 3 semanas 3.800€

La soleada costa californiana es el escenario de los programas
de inglés y surf, inglés y cine o descubre California, destinado a
jóvenes que deseen combinar su deporte y actividades favoritas
con el aprendizaje del inglés. El programa tiene lugar en
California State University, Fullerton, a 30 km de Los Ángeles.

Clases de inglés: 18 clases semanales.
SURF CAMP: SURF:
10 lecciones semanales, incluye alquiler de traje y tabla.
CINENA AND ACTING CAMP:
8 lecciones semanales y actuación final.
DISCOVER CALIFORNIA:
Visitas a lugares tan emblemáticos como Hollywood, Disneyland, Universal
Studios, Beverly Hills, downtown LA, Huntington beach ó acuario.
ALOJAMIENTO:
En residencia universitaria, en habitación compartida y régimen de
pensión completa de lunes a viernes, brunch los sábados y brunch y
cena los domingos.

SURF
CINE

EL PROGRAMA INCLUYE

DISCOVER

Traslados de llegada y regreso en USA, curso de inglés, alojamiento en residencia,
programa de actividades y deportes según descripción, seguro médico y mochila de
Leaders.

RESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS /Boston
Edades: 15 a 18 años
Fechas: 3 semanas, a partir del 21 de junio
al 1 de agosto
PRECIO: 3 semanas Basketball Camp, 3.575€
3 semanas Discover Boston, 3.600€		

BALONCESTO

DISCOVER

Boston es centro de atracción de estudiantes de todo elmundo.
Nuestro programa tiene lugar en Fisher College, en el centro
de la ciudad. Los jóvenes pueden elegir entre un programa de
inglés y baloncesto o inglés y descubrir Boston.

Clases de inglés: 18 clases semanales.
BASKETBALL CAMP:
12 lecciones semanales en las instalaciones de la universidad.
DISCOVER BOSTON:
Visitar el Freedom Trail, realizar la Ruta de la Libertad, apreciar la
arquitectura colonial de Beacon Hill, conocer en Cambridge la Universidad
de Harvard son algunas de las actividades que realizan los estudiantes.
ALOJAMIENTO:
En residencia universitaria, en habitaciones compartida y régimen de
pensión completa de lunes a viernes, brunch los sábados y brunch y
cena los domingos.

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en USA, curso de inglés, alojamiento en residencia,
programa de actividades y deportes, seguro médico y mochila de Leaders.
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FA M I L I A

CANADÁ /
Vancouver
Edades: 13 a 17 años
Fechas: A partir del 6 de julio al 14 de agosto
PRECIO: 3 semanas 2.995€ / 4 semanas 3.450€

ROCKY
MOUNTAINS
EXPERIENCE

Vancouver es una ciudad moderna rodeada por el océano
pacífico y grandes extensiones de bosque y montaña. Es
la puerta de entrada a la Columbia Británica y el corazón
comercial y cultural de la costa oeste de Canadá. Nuestro
programa tiene lugar en el campus de la escuela en Hastings,
en el corazón de la ciudad.

Clases de inglés: curso intensivo de 28 lecciones
semanales. Dos veces por semana se llevan a cabo
actividades académicas fuera de las aulas que giran en
torno a temáticas como tradiciones y cultura canadiense
o arte y cultura de los primeros colonos.
PROGRAMA SOCIAL:
Actividades deportivas y de ocio todos los días: Berry picking, Ice
hockey, Whistler tour, Victoria, actividades en la playa o excursiones
en barco y viaje de 4 días a las Rocky Mountains en Alberta.
ALOJAMIENTO:
En familia, pudiendo compartir habitación con un estudiante
internacional de distinta lengua materna en régimen de pensión
completa. Las familias en Canadá son multiculturales, y pueden
tener distintos orígenes. Las familias viven en zonas residenciales a
las afueras de la ciudad, a una distancia media de 45 minutos en
trasporte público.

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso, curso de inglés, alojamiento en familia en régimen
de pensión completa, programa social, viaje de 4 días a las Rocky Mountains, seguro
médico y mochila de Leaders.

C A M PA M E N T O

CANADÁ /
CANADIAN CAMPS
Edades: 12 a 17 años
Fechas: a partir del 1 de junio al 22 de agosto
PRECIO: a partir de 2.500€

Disfrutar de un campamento en Canadá permite desarrollar
habilidades, no solo en la mejora del inglés, sino del trabajo
en equipo, empatía, autoestima e independencia, todo ello
en un ambiente lúdico y de diversión con juegos, actividades
deportivas, teatro, manualidades, y todo ello enmarcado en un
entorno natural espectacular.
¡Consúltanos!

P16 · LEADERS · NUEVA ZELANDA

NUEVA ZELANDA ES UN PAÍS DE GRAN diversidad cultural y belleza
natural: montañas glaciares, ríos de aguas bravas, géiseres, además de
numerosas reservas forestales y playas desiertas. Nuestro programa tiene
lugar en dos localizaciones:

HIGH SCHOOL INMERSIÓN

Auckland, conocida como “la ciudad de las velas”, y situada en la isla norte,
es una ciudad muy cosmopolita, mitad marina y mitad urbana. Su localización
la hace ideal para descubrir idílicas playas y explorar la naturaleza repleta de
parques naturales, volcanes y reservas marinas.
Conocida por sus paisajes únicos, geyseres, aguas termales y orgullosas
tradiciones maoríes, Rotorua es el lugar perfecto para reconectarse con la
naturaleza.

FA M I L I A

nueva zelanda /

AUCKLAND
ROTORUA
Edades: 15 a 17 años

Fechas: A partir del 15 junio: 8, 10 o 12 semanas
PRECIO: 8 semanas, a partir de 5.800€

HIGH SCHOOL:
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-septiembre es un buen periodo
para hacer una inmersión en un High School.
CURSO DE INGLÉS:
Antes del comienzo del trimestre a finales de julio, y como
complemento para que los estudiantes se adapten al entorno antes del
comienzo de las clases, el programa incluye 3 semanas de clases de
inglés y actividades en una reconocida escuela de inglés de la ciudad.
ALOJAMIENTO:
En familia, pudiendo compartir habitación con un estudiante
internacional de distinta lengua materna en régimen de media pensión.

EL PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados de llegada y regreso en Nueva Zelanda.
Curso de inglés de 3 semanas.
Programas de actividades durante las 3 semanas.
Alojamiento en familia, en régimen de media pensión.
Matricula en High School.
Coordinador local.
Seguro médico y accidentes.
Mochila de Leaders.

ROTORUA
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SI TE GUSTA EL BUEN CLIMA, LA PLAYA y llevar un estilo de vida relajado,
Australia es tu destino ideal para practicar inglés. Nuestro programa de Inmersión
en colegio privado te brindará la oportunidad de conocer más a fondo la cultura del
país, integrarte en un colegio como un estudiante australiano más y practicar tu
deporte favorito en un escenario inigualable.

FA M I L I A

AUSTRALIA /
NEW SOUTH WALES
Edades: 15 a 17 años
Fechas: A partir del 27 de junio al 29 agosto
PRECIO: 4 semanas 2.650€ / 10 semanas 6.975€
*Consultar precio opción SPORTS ELITE

HIGH SCHOOL
INMERSIÓN

FÚTBOL

BALONCESTO

TENIS

OPCIÓN SPORT ELITE

El programa se desarrolla en el estado de Nuevo Gales
del Sur y combina la asistencia a un High School
privado con un programa deportivo de élite (opcional).
El programa incluye un Campamento de Orientación
de dos días en Sidney con un completo paquete de
actividades tales como visitas turísticas, culturales y
deportes.
HIGH SCHOOL:
El sistema escolar australiano es de un alto nivel académico
y ofrece escuelas de mucha calidad. Además, los centros
potencian las actividades extra curriculares, como clubes de
deportes, baile y teatro. El año escolar comienza en febrero,
termina en diciembre y se divide en 4 períodos, cada uno de
los cuales consta de 9 a 10 semanas.
SPORTS ELITE:
Esta opción es perfecta para los entusiastas de los
deportes: asiste a un colegio donde practicar fútbol,
baloncesto o tenis como parte del curriculum del
colegio, en horario lectivo.
ALOJAMIENTO:
En familia, pudiendo compartir habitación con un
estudiante internacional de distinta lengua materna en
régimen de media pensión.

NEW SOUTH
WALES

EL PROGRAMA INCLUYE
• Traslados de llegada y regreso en Australia
• Alojamiento en familia, en régimen de media pensión.
• Matricula en High School.
• Uniformes y libros.
• Campamento de orientación en Sydney.
• Coordinador local.
• Seguro médico y accidentes.
• Mochila de Leaders
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FA M I L I A

FRANCIA /
BIARRITZ
Edades: 14 a 17 años
Fechas: 12 julio- 2 agosto
PRECIO: 2 semanas 1.915€ / 3 semanas 2.485€

Situada en la costa vasca, entre el mar y la montaña, Biarritz
es una ciudad tranquila, con inmensas playas de arena dorada
y un rico patrimonio cultural, histórico, además 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.

Clases de francés: 15 horas semanales.
PROGRAMA SOCIAL:
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, deporte en la playa.
ALOJAMIENTO:
En familias anfitrionas, pudiendo compartir habitación con un
estudiante de distinta nacionalidad, en régimen de pensión
completa.

SURF

EL PROGRAMA INCLUYE
MULTIACTIVIDAD

FA M I L I A

FRANCIA /
ARCACHON
Edades: 13 a 17 años
Fechas: 28 junio al 15 agosto
PRECIO: 2 semanas 1585€
Surf 2 semanas 1.930€ / 3 semanas 2.565€

SURF

Curso de francés, alojamiento en familia en régimen de pensión completa, programa
social, seguro médico y mochila de Leaders.

Arcachón es una preciosa localidad costera en el
departamento de Aquitania, a tan solo 70 Km de Burdeos.
Esta ciudad esa famosa por sus playas y naturaleza, y su
relajado estilo de vida.

Clases de francés: 15 horas semanales.
PROGRAMA SOCIAL:
4 tardes por semana después de las clases los alumnos realizarán
actividades como canoa, equitación o conocer la famosa Duna de
Pilat. Además, el programa incluye una excursión de día completo
por semana, los miércoles, a destinos como Burdeos o Cap Ferret.
SURF: Los amantes de este deporte tienen la opción de incluir en el
programa standard, clases de Surf 4 tardes por semana impartidas
por profesores cualificados.
ALOJAMIENTO:
En familias pudiendo compartir habitación con un estudiante de
distinta nacionalidad, en régimen de pensión completa.

EL PROGRAMA INCLUYE
MULTIACTIVIDAD

Traslados de llegada y regreso en Arcachon, curso de francés, alojamiento en familia
en régimen de pensión completa, programa social y seguro médico, seguro médico y
mochila de Leaders.
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R E S I D E N C I A O FA M I L I A

ALEMANIA /
BERLIN · Young Adults

Para los estudiantes de 16 a 18 años que deseen conocer
Berlín desde uno de los distritos de moda, este es el programa
ideal. El campus está situado en Kastanienallee, 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 continua con más
actividades.

Clases de alemán: 15 horas semanales.
Edades: 16 a 18 años
Fechas: A partir del 21 junio al 16 agosto
PRECIO: 2 semanas 1.815€ / 3 semanas 2.530€

PROGRAMA SOCIAL:
2 actividades diarias tales como deportes, tour de Berlín y compras,
excursión al lago Wannsee, salidas en bici, veladas y cine, barbacoas ó
discoteca. Una excursión los sábados: Potsdam o Castle Sanssoucil.
ALOJAMIENTO:
Posibilidad de alojamiento en familia o en residencia, en habitaciones
compartidas y en régimen de media pensión.

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso en domingo, curso de alemán, alojamiento en familia
o residencia en régimen de pensión completa, programa social, seguro médico y
mochila de Leaders.

ALEMANIA /
Munich Adventure
Edades: 12 a 17 años
Fechas: A partir del 21 de junio al 16 de agosto
2, 3 o 4 semanas
PRECIO: 2 semanas: 2.085€ / 3 semanas: 3.015€

Munich Adventure, es un campamento situado al sur de
Múnich, en uno de los lagos más cristalinos de los Alpes
alemanes, el lago Spitzingsee. La ubicación es inmejorable,
entre montañas y lagos, se realizan todo tipo de actividades al
aire libre. Múnich está a sólo 50 kilómetros y cada semana se
organizan 2 excursiones a la ciudad.

Clases de alemán: 15 horas semanales.
PROGRAMA SOCIAL:
Actividades culturales y deportivas todos los días: juegos de
orientación, 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.
ALOJAMIENTO:
En una casa rural, con vistas al lago, en habitaciones de 3-4
estudiantes, con baño incorporado, y en régimen de pensión completa.

AVENTURA

EL PROGRAMA INCLUYE
Traslados de llegada y regreso a Múnich, curso de alemán, alojamiento residencial en
régimen de pensión completa, programa social, seguro médico y mochila de Leaders.

P20 · LEADERS · LEON

LEÓN /
SUMMERCAMP
Edades: 6 a 16 años
Fechas: A partir del 21 junio y hasta el
22 de agosto.
PRECIO: Última semana junio: 490€;
1º y 2º quincena julio: 1.180€; 1º y 2º
quincena agosto: 980€. Importantes
descuentos por pronta matriculación,
¡consúltanos!. No incluye trasporte
hasta el campamento.

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 totalmente equipadas. También cuenta con aulas para la impartición de las clases de inglés,
una gran sala de juegos, biblioteca, comedor, lavandería y zona de barbacoa.
Para la práctica de deportes y actividades al aire libre, la
finca dispone de un terreno de 30.000 m2 con piscina,
campos de fútbol, voleibol, minibasket y zona de tirolina y
escalada.
Además, los jóvenes campers podrán elegir la temática del
campamento: lúdico, fútbol, baloncesto o baile.
CURSO DE INGLÉS:
45 horas por quincena, entre clases y talleres, con profesores
nativos.
ALOJAMIENTO:
En cabañas de madera, literas de 8-10 estudiantes, con baño.
PROGRAMA SOCIAL:
Se combinan las clases de inglés con actividades, talleres,
deportes e interacción con la naturaleza. Excursiones a lugares
próximos de la zona, actividades multiaventura, actividades
deportivas, veladas nocturnas.
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otros
destinos

ADEMÁS DE LOS DESTINOS ANTERIORES,
LEADERS DISPONE DE UNA GRAN VARIEDAD
DE PROGRAMAS A MEDIDA EN TODO EL
MUNDO.

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

• Para los más pequeños, campamento
internacional en Andorra, con más de más
de 15 opciones de deporte y actividades.
Conoce Camp Rialp. A partir de 7 años.

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

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

• Estudia inglés mientras haces prácticas de
trabajo no remuneradas en Bristol, a partir de
16 años. También posibilidad de internships.

• Manchester Football Academy, disfruta de
un programa de futbol profesional en las
instalaciones del Manchester City, coordinado

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

AÑO ESCOLAR
EN IRLANDA
2020

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.
EL COLEGIO
La organización en Irlanda cuenta con una amplia variedad
de colegios distribuidos por todo el país, entre los cuales se
encuentran: colegios públicos y privados, 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 partícipes 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 coordinadores, que les ayudan y apoyan en todas las
cuestiones del curso escolar y en su adaptación a la familia.

EL PROGRAMA INCLUYE
• 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.
(*) Solicita nuestro dossier de año académico informativo
para el curso 2020-21
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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.

CURSO ESCOLAR
2020-21: ESTADOS
UNIDOS Y CANADA

EL HIGH SCHOOL
Existen distintos tipos de colegios en función del programa
elegido. Los High School en USA y Canadá presentan, en general,
una buena calidad de enseñanza, más personalizada e implicando
al alumno en el aprendizaje. El sistema 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 organizaciones en USA
y Canadá disponen de una amplia selección de colegios, religiosos
o laicos, que tienen una gran variedad de asignaturas y actividades
extra-curriculares.
EL ALOJAMIENTO
El alojamiento en familia anfitriona es la opción más indicada
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 partícipes de las actividades cotidianas.
LA ORGANIZACIÓN EN USA y CANADÁ
Todos los estudiantes, tanto en la opción de vida en familia como
en internado, disponen del apoyo y supervisión constante de la
organización en USA y Canadá, así como el coordinador de la zona.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Entrevista personal y test de inglés
• Reunión de orientación
• Traslados de llegada y regreso.
• Matricula 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

(*) Solicita nuestro dossier de año académico informativo
para el curso 2020-21
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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 PARA
ADULTOS: 16 +
Fechas: : A partir de 2 semanas.
Comienzo todos los lunes del año.

CURSOS DE IDIOMAS TODO EL AÑO:
¿Te imaginas haciendo surf en las playas de California? O visitando
los infinitos museos de Londres, asistiendo a un musical en
Broadway o simplemente disfrutando de una pinta de cerveza en
los centenarios pubs de Dublin con tus nuevos amigos?
Para los que quieran realizar prácticas de trabajo mientras
progresan en el idioma, prueba nuestro programa Work Experience
en Bristol, una oportunidad única de introducirse en el mercado
laboral.
LEADERS te ofrece las mejoras escuelas en una gran variedad de
destinos: desde lo más familiar, a lo más lejano y exótico. Lugares
donde practicar 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 FAMILIAS:
Programa dirigido a familias con hijos a partir de 5 años
que deseen disfrutar de una estancia en el extranjero y a la
vez realizar un curso de idiomas 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: apartamentos o “cottages” ó estancia en
familias anfitrionas, para una inmersión total.
Duración y fechas: A partir de 1 semana. Junio- JulioAgosto.
Devon, Oxford, Canterbury, Londres, York, Dublin, Malta,
Boston, Niza……¡Consúltanos!

EL PROGRAMA INCLUYE
• 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.
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