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¡Aprende  
idiomas  
viajando!

Hizkuntzak  
ikasi 
bidaiatzen!
Hizkuntza ikastaroak  
atzerrian, udalekuak  
ingelesez, ikasturteak  
eta hiruhilekoak. 

Idiomas en el extranjero,  
campamentos en inglés, año  
escolar y trimestre.

by
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Síguenos en nuestras redes:
instagram > @easvele 
facebook > easvele 

 
Hemen aurkezten dizuegu aurtengo programa.  
Proiektu eta ametsak berreskuratzeko momentua 
iritsi da. 

Etapa berri bat,  
betiko konfiantzarekin 
eta betiko jendearekin.  
Zuen zain gaude!

Os presentamos nuestro programa para este 
año, ha llegado el momento de retomar nues-
tros proyectos y nuestros sueños.

Una nueva etapa 
con la confianza y 
la gente de siempre.
¡Os esperamos!
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5
26
28
30

jóvenes verano 
singulares
año escolar
camps
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En casi la totalidad de los programas que 
encontramos a continuación (páginas 5 a 
12), los/las participantes se alojan en una 
residencia, normalmente en el mismo recinto 
en el que se realizan todas las actividades, 
en compañía de chicos y chicas de múltiples 
nacionalidades y con asistencia 24h.

programas
residenciales

Uppingham School

¿Cómo interpreto algunos apartados del catálogo?
1 Las actividades y excursiones se pueden cancelar o cambiar por otras.
2 La asistencia de monitor/a se producirá siempre que se inscriba un mínimo de 10 estudiantes.
3 El precio incluye salida desde el aeropuerto de Bilbao.
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La escuela de Uppingham tiene sus raíces en 
el siglo XVI y actualmente es una de las es-
cuelas privadas más importantes del país. El 
centro cuenta con edificios históricos y otros 
inaugurados en los últimos años, como el 
pabellón de deportes. Son notables las nume-
rosas pistas de tenis, los campos de hierba, el 
teatro (uno de los teatros privados más gran-
des del Reino Unido), sus modernas aulas con 
pizarras interactivas y sus 15 residencias.

4.745 habitantes 
143 km norte de Londres 

INGLÉS | GRAN BRETAÑA
Uppingham, Rutland  
Residencia
10 a 16 años 

Uppingham 
School 

6 julio al 20 julio > 3.350 €  
Residencia PC 2 semanas

6 julio al 27 julio > 3.990 €  
Residencia PC 3 semanas 
– 
avión i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
– 
> 15 clases semanales de inglés 
> 2 excursiones día completo/semana1  
> Actividades de tarde y noche1 

2 excursiones día completo/semana 1  
Cambridge. Londres (incluye ruta a pie, 
crucero por el Thames y cena). Leices-
ter (entrada National Space Centre). 
Nottingham. Great Yarmouth (incluye 
Sea Life Centre). Participantes 3 
semanas: Oxford con visita a un college, 
Warwick & Stratford Upon Avon.

Actividades de tarde y noche1  
Deportes: fútbol, básquet, vóley, tenis 
y natación. Touch rugby. Haka. Arts & 
Crafts. Trash Fashion. Color fun. Escape 
room. Discoteca. Juegos. Mystery Cha-
llenge. Code Breaking Evening. Karaoke. 
Ceremonia de graduación. Fiestas.

1 GBP = 1,18 €
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Oundle 
School

Cheltenham 
College

Oundle, Northamptonshire
Residencia
10 a 16 años  

6 julio al 20 julio > 3.350 €  
Residencia PC 2 semanas

6 julio al 27 julio > 3.995 €  
Residencia PC 3 semanas
–
avión i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2
–

> 15 clases semanales de inglés 
> 2 excursiones día completo/semana1

> Actividades de tarde y noche1

2 excursiones día completo/semana 1 
Cambridge. Londres(incluye ruta a pie, 
crucero por el Thames y cena). Blists Hill 
(incluye Victorian Village). Stratford Upon 
Avon.  
Participantes de 3 semanas: Oxford con 
visita a un college, Norwich con visita a 
BeWilderwood Park.

Actividades de tarde y noche 1  
Deportes: fútbol, básquet, vóley, tenis y na-
tación. Touch rugby. Haka. Arts & Crafts. 
Trash fashion. Escape Room. Discoteca. 
Juegos. Mystery Challenge. Code Breaking 
Evening. Karaoke. Ceremonia de gradua-
ción. Fiestas.

6 julio al 20 julio > 3.300 €  
Residencia PC 2 semanas

6 julio al 27 julio > 3.990 €  
Residencia PC 3 semanas 
–
avión i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

– 
> 15 clases semanales de inglés. 
> 2 excursiones día completo/semana.1

> Actividades de tarde y noche.1

 
 

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

Cheltenham College

Cheltenham, Gloucestershire
Residencia
12 a 17 años  

2 excursiones día completo/semana 1 
Londres, Oxford (con visita a un colle-
ge), Bath y Cardiff. Participantes de 3 
semanas, también Bristol y Warwick/
Stratford Upon Avon.

Actividades de tarde y noche 1  
Deportes: fútbol, básquet, vóley, tenis 
y natación. Touch rugby. Haka. Arts & 
Crafts. Trash fashion. Escape Room. 
Discoteca. Juegos. Mystery Challenge. 
Code Breaking Evening. Karaoke. Cere-
monia de graduación. Fiestas.

1 GBP = 1,18 €

1 GBP = 1,18 €
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Southbank
University

Londres 
Residencia
16 y 17 años / 18 a 21 años  

6 julio al 20 julio > 3.600 €  
Residencia MP 2 semanas

6 julio al 27 julio > 4.260 €  
Residencia MP 3 semanas 
– 
avión i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 

– 
> 15 horas semanales de clases de inglés  
> Alojamiento en régimen de media  
  pensión(desayuno y cena) en habita- 
  ciones individuales con baño privado. 
> Abono de viaje zonas 1 y 2 (donde se   
   encuentran los principales lugares de  
   interés turístico).

1 excursión de día completo/semana 1 
Londres, Oxford.

3 Actividades de tarde /semana 
Extraordinario programa de activida-
des (opcionales y de pago) para visitar  
lugares emblemáticos de Londres. 

INGLÉS | GRAN BRETAÑA 4.745 habitantes 
143 km norte de Londres 

Nuestro centro residencial de verano en el centro de 
Londres tiene su sede en la Universidad de South 
Bank . Con una excelente ubicación en el corazón 
de la ciudad, ofrece instalaciones modernas y 
habitaciones individuales con baño. Sus vistas son 
espectaculares tanto al Shard como al London Eye. 
Un programa híbrido entre un curso de jóvenes y 
uno de adultos.

1 GBP = 1,18 €
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Griffith 
College

Dublín
Residencia 
10 a 13 años  / 14 a 17 años  

INGLÉS | IRLANDA 

4 julio al 17 julio > 3.080 € 
Residencia PC 2 semanas 
–
avión i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
–
> 20 clases semanales de inglés
> 2 excursiones medio día/semana.1

> 1 excursión día completo/semana. 1

> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión medio día/semana: 1 
Dublín: Dublin city orientation. Trinity 
College & The Book of Kells. Saint Pa-
trick’s Cathedral. James Joyce Walking 
Tour. Georgian Walking Tour. Dublin 
Zoo & Phoenix Park. GPO Witness 
History. EPIC Museum.

1 excursión día completo/semana: 1 
Belfast. Glendalough & Bray. Kilkenny.

Actividades de tarde y noche1  
Deportes: vóley, bádminton, básquet, 
fútbol, etc. Frisbee. Ping-pong. Piscina. 
Juegos. Competiciones deportivas. Du-
blin night. Discoteca. Karaoke. Cine. 

–
traslados aeropuerto: Heathrow o 
Gatwick i/v 
(no incluye vuelo)
– 
30 sesiones semanales de la combina-
ción elegida> básquet, fútbol Arsenal, 
golf, hockey, equitación, rugby y tenis, 
danza o música, con o sin clases de 
inglés. 

Los programas deportivos, de danza y música que 
os ofrecemos son de los más rigurosos que se pueden 
encontrar  a escala mundial ya que estan ideados, 
dirigidos y realizados por auténticos profesionales.
La Clayesmore School fue fundada el año 1896, el 
Seaford College en 1884, la Worth School en 1933 y la 
Oundle School en 1556. 

Llegadas  
26 junio (Worth), 3, 10, 17, 24 o 31 
julio; 6 agosto 
Residencia PC 2 semanas > 3.475 €  
Residencia PC 3 semanas > 5.110 €  
El programa acaba: Worth/Seaford el 
13/8. Oundle el 30/7 
–
Equitación> +200€/sem.  
Golf > +60€/sem.

Top Level
Sports

Worth School > 9 a 16 años Seaford 
School > 10 a 17 años   
Oundle School > 12 a 17 años 

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

1 GBP = 1,18 €

Inscríbete directamente en el centro 
o bien confía en nuestra gestión  
(+375 €, con seguro incluido). 
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29 junio al 22 julio > 5.990 €  
Residencia PC 3 semanas 
– 
avión i/v + tasas3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2  
– 
> 15 clases semanales de inglés  
> 1 excursión de impacto/semana1 
> 3 excursiones día completo/semana1 
> Actividades de tarde y noche

 

1 excursión de impacto/semana: 1 
Six Flags. Disneyland. Universal 
Studios.

3 excursiones día completo/semana:1 
Griffith Park Observatory & Hollywood. 
LACMA & The Grove Farmers Market. 
Venice Beach. Getty Center & Rodeo Dri-
ve. Citadel Outlets. Santa Monica. Santa 
Barbara. The Americana & Glendalle 
Galleria. Downtown LA.

Actividades de tarde y noche1  
Deportes diversos: béisbol, vóley-
playa, básquet, tenis, fútbol. Spa night. 
Frisbee. Danza y fitness. Karaoke. Art. 
Discoteca. Juegos. Netflix night. Cine.

29 junio al 21 julio > 5.540 € 
Residencia PC 3 semanas
– 
avión i/v + tasas3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
–
> 15 clases semanales de inglés.
> 1 excursión de impacto/semana.1 
> 3 excursiones día completo/semana.1

> Actividades de tarde y noche.
 

Pepperdine
University

College of 
Mount Saint 
Vincent

Malibú, California 
Residencia
12 a 17 años  

Riverdale, Nueva York
Residencia
12 a 17 años  

INGLÉS | ESTADOS UNIDOS

INGLÉS | ESTADOS UNIDOS

3 excursiones día completo/semana: 1  
Six Flags. Woodbury Common Pre-
mium Outlets. Rockaway Beach. Nueva 
York: Top of the Rock; Brooklyn Bridge; 
Greenwich Village; Museum of Natural 
History; Ground Zero; The Highline, 
Chelsea Market Statue of Liberty & Ellis 
Island; MET & Central Park; Grand 
Central & 5th Avenue Walking Tour; 
Soho, Little Italy y Chinatown.

Actividades de tarde.
Jueves de 14 h a 17:30 h
Deportes: básquet, vóley, fútbol 
americano, , béisbol. Visitas locales. Ice 
Cream Social. 

Actividades de tarde 20h a 21:30h1 
Independence Day Celebrations. Paseo 
por Riverdale. Fiestas. Discoteca. Cine. 
Danza. Juegos en grupo. Karaoke. 

College of Mount Saint Vincent

1 $ = 0,89 €

1 $ = 0,89 €

1 $ = 0,89 €
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Montpellier 
camp d’été

Biarritz
langue 
+ surf 

Montpellier
Residencia 
14 a 16 años 

Inscríbete directamente en el centro 
o bien confía en nuestra gestión  
(+375 €, con seguro incluido). 

Inscríbete directamente en el centro 
o bien confía en nuestra gestión  
(+375 €, con seguro incluido). 

Biarritz 
Residencia
14 y 15 años  

3, 10, 17, 24 o 31 julio;  
7 agosto > 1.850 €  
Residencia PC 2 semanas  
Semana extra + 820 € 
El programa acaba el 20/8 
– 
> 20 clases semanales de francés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  

> 1 excursión día completo/semana. 1  

> Actividades de tarde y noche.

1 excursión medio día/semana: 1  
Sète, Grotte de Clamouse. Saint–Guil-
hem–le–Désert.

1 excursión día completo/semana:1 
Aviñón. La Camarga. Pont du Gard.

Actividades de tarde y noche1 
Tenis. Básquet. Fútbol. Voleibol. Ping-
Pong. Juegos en la playa. Barbacoa. Talle-
res. Photomania. Discoteca. Karaoke.

3 o 17  julio > 2.300 € 
Residencia PC 2 semanas 
El programa acaba el 30/7 
– 
traslados aeropuerto o estación tren i/v 
– 
> 20 clases semanales de francés.  
> 4 sesiones (1h 30m) de surf/semana. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  
> 1 excursión día completo/semana. 1 

> Actividades de tarde y noche. 

1 excursión medio día/semana: 1  
Hendaya. Bayonne.

1 excursión día completo/semana:1 

Biarritz. Saint Jean de Luz. 

Actividades de tarde y noche1  
Deportes. Pelota vasca. Kayak de mar. 
Escalada. Rafting. Mini-golf. Surf. Visitas 
locales. Picnics. Juegos. Bolos. Cine.

Un programa en la increíble ciu-
dad de Biarritz donde, además de 
dar unas muy buenas clases de 
francés, tendrás la oportunidad 
de hacer 4 sesiones de surf por se-
mana y una serie de Actividades 
deportivas y excursiones por la 
zona con chicas y chicos de todo 
el mundo.

FRANCÉS | FRANCIA.

FRANCÉS | FRANCIA

Montpellier es una de las ciu-
dades más importantes del sur 
de Francia. Durante el verano 
disfrutarás en las cafeterías de 
la impresionante plaza de la 
Ópera llenas de gente divirtién-
dose; paseando por las calles 
bien conservadas del barrio 
antiguo o por el nuevo barrio 
de Antigone, proyectado por 
Ricardo Bofill.
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Mont
Blanc

Leysin 
Residencia
10 a17 años  

El pueblo alpino de Leysin, conocido como el 
balcón soleado de los Alpes, es famoso como 
destino turístico tanto en invierno como en 
verano. Situado en la esquina de Vaud, en la 
Suiza francófona, se encuentra muy cerca 
de lugares tan interesantes como Ginebra, 
Lausanne o Montreux.

Nuestro curso se lleva a cabo en el que era el 
Hotel Mont Blanc Palace, totalmente renova-
do en 2003 para convertirlo en un centro de 
campamentos de alto nivel.

26 junio; 3, 10, 17, 24 o 31 julio  > 
2.800 €  
Residencia PC 2 semanas > 
– 
El programa finaliza en sábado 
Semana extra + 1.230 € 
Habitación individual > +175 € 
El programa acaba el 12/8 
– 
> 20 clases semanales de francés, inglés o  
   alemán. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  

> 1 excursión día completo/semana. 1  

> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión medio día/semana: 1  
Aquaparc. Vevey. Bellerive Beach. 
Bouveret. 

1 excursión día completo/semana:1 
Lausanne. Montreux. 

Actividades de tarde y noche1  
Voleibol. Básquet. Fútbol. Aeróbic. Gim-
nasia. Lagos de montaña. Rutas. Internet. 
Cine. Juegos. Barbacoas. Discoteca.

Paquetes opcionales de actividades con 
suplemento: Hospitality o Discover.

FRANCÉS, ALEMÁN O INGLÉS  | SUIZA

Inscríbete directamente en el centro 
o bien confía en nuestra gestión  
(+375 €, con seguro incluido). 

3.743 habitantes 
125 km al este de Ginebra

1CHF = 0,89 €
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19, 26 junio, 3, 10, 17 o 24 julio >  
1.690 €  
Residencia PC 2 semanas  
Semana extra + 750 €  
Finaliza en sábado. Acaba el 6/8. 
Nivel: A0 a B2
–
> 20 clases semanales de alemán.
> 1 excursión medio día/semana. 1 

> 1 excursión día completo/semana. 1

> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión medio día/semana: 1 
Erbach, Darmstad, Aschaffenburg. 

1 excursión día completo/semana:1 
Frankfurt, Heidelberg, Wurzburg. 

Actividades de tarde y noche:1 
Visitas a la ciudad. Actividades deporti-
vas. Cine. Natación. Noches temáticas. 
Talleres. 

Höchst
Camp

Höchst 
Residencia
8 a 14 años  

ALEMÁN  | ALEMANIA

23 julio al 6 agosto > 1.470 €  
Residencia PC 2 semanas 
– 
traslados i/v aeropuerto  
– 
> 20 clases semanales de alemán. 
> 1 excursión medio día/semana. 1 
> 1 excursión día completo/semana. 1 
> Actividades de tarde y noche. 1

1 excursión medio día/semana: 1 
Múnich (visitando el estadio del 
Bayern y BMW World).

1 excursión día completo/semana:1 
Inzell. Frontera austríaca. Salzburg 
 
Actividades de tarde y noche:1  
Tiro con arco. Escalada. Equilibrio. 
Deportes: básquet, fútbol, natación, 
tenis, frisbee y voleibol. Por la noche, 
todo el campamento se reúne para hacer 
barbacoas, hogueras, paseos nocturnos e 
incluso cine al aire libre.

Bavaria 
Residencia
10 a 16 años  

Camp
Inzell
ALEMÁN  | ALEMANIA

19 o 26 junio; 3, 10, 17, 24 o 31 julio > 
1.890 €  
Residencia PC 2 semanas 
Semana extra + 750 €  
Finaliza en domingo. Acaba el 14/8.
Nivel: A1 a C2 
–
> 20 clases semanales de alemán.
> 1 excursión día completo/semana. 1

> Actividades de mañana y tarde. 1

1 excursión medio día/semana: 1  

Potsdam. Sachsenhausen. Isla de los 
Faisanes.

Actividades de tarde y noche:1  
Visitas a la ciudad. Natación. Fiestas. 
Patinaje. Barbacoa. Discoteca. Compras. 
Paseos en bici. Karaoke. Barbacoa. Cine. 

German 
& Urban Arts 
Berlin

Berlín
Residencia
16 a 18 años  

ALEMÁN  | ALEMANIA

La Residencia de Höchst se 
encuentra en un antiguo 
monasterio que ahora se usa 
como centro de convenciones. 
En verano, se transforma en 
la sede perfecta para un cam-
pamento de verano en el que 
aprender y practicar un mon-
tón de alemán y divertirse con 
las actividades más diversas. 
Höchst se encuentra a 55 
minutos al sur de Frankfurt. 

En estos programas, inscríbete 
directamente en el centro o bien 
confía en nuestra gestión (+375 €, 
con seguro incluido). 
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programas
en familia

Estancias pensadas para participantes que buscan mayor autonomía. 
Es importante no tener un concepto apriorístico sobre la familia:
Algunas lo son en el sentido tradicional, pero otras son monoparen-
tales, tienen varios orígenes y la mayoría tienen otros estudiantes en 
casa. Más que una inmersión, es una oportunidad única de enriqueci-
miento personal. La distancia entre el centro y la familia varía.

¿Cómo interpreto algunos apartados del catálogo?
1 Las actividades y excursiones se pueden cancelar o cambiar por otras.
2 La asistencia de monitor/a se producirá siempre que se inscriba un mínimo de 10 estudiantes.
3 El precio incluye salida desde el aeropuerto de Bilbao.
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– 
Programa opcional de fútbol.  
15 horas semanales. Se sustituyen las 
actividades generales por el programa de 
fútbol. Incluye actividades de ataque, de-
fensa, tiros, tácticas, sesiones psicológicas 
y competiciones.

Maravillosa escuela junto al espectacular Parque Nacional de New Forest.  
Se pueden elegir entre tres programas distintos: inglés en programa internacional, 
preparación de un musical o artes plásticas con chicas y chicos ingleses.
Un programa “cuidadísimo”, con un número muy limitado de participantes (unos 
90) en un entorno espectacular. La escuela New Forest ofrece instalaciones de altísi-
mo nivel en un lugar idílico, recomendado para las/los adolescentes más jóvenes. Ti-
ene su sede en una escuela Steiner Waldorf en las afueras de Ringwood, una histórica 
ciudad comercial y la entrada occidental al New Forest National Park

17 julio al 31 julio > 3.010 € 
Familia PC 2 semanas 
–
avión i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
– 
> 20 clases semanales de inglés.
> 1 visita local de medio día/semana 
> 1 excursión día completo/semana.1 
> Actividades de tarde.1

> 2 Actividades de noche (18:30 a  
   20:30h)por semana

3 visitas locales de medio día 1  
New Forest. Boscombe. Moors Valley.

1 excursión día completo/semana1  
Costa de Dorset. Londres.

Actividades de tarde y noche1  
Deportes: Fútbol, básquet, vóley. Baile. 
Artesanía. Teatro. Percusión con el cuer-
po. Capoeira. Juegos de equipo.

Actividades de noche: Barbacoa. Dis-
coteca. Fuego de campamento y noche 
de historias. Danzas folk. Showtime

New 
Forest

Ashley, Ringwood, Hampshire 
Familia
11 a 15 años

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

Southampton

Southampton, South Hampshire
Familia
14 a 17 años  

Southampton es una ciudad del sur de Inglaterra 
con uno de los puertos comerciales más impor-
tantes del Reino Unido. Está a medio camino entre 
Portsmouth y Bournemouth, y es conocida por 
ser el puerto de donde zarpó el Titanic en su viaje 
inaugural. La ciudad tiene una prestigiosa univer-
sidad, la Universidad de Southampton.

17 julio al 31 julio > 2.930 € 
Familia PC 2 semanas 

17 julio al 7 agosto > 3.590 € 
Familia PC 3 semanas 
– 
avión i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
– 
> 15 horas semanales de inglés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  

> 1 excursión día completo/semana. 1  

> visita local por semana. 
> 5 actividades de noche por semana. 1

1 excursión medio día/semana1  
Costa de Dorset. Bournemouth. 
Salisbury.

1 excursión día completo/semana1  
Portsmouth. Londres. Oxford.

Actividades de tarde y noche1  
Deportes: Fútbol, básquet, vóley. Baile. 
Artesanía. Teatro. Percusión con el cuer-
po. Capoeira. Juegos de equipo.

Actividades de noche: Barbacoa. Dis-
coteca. Chill out y noche de historias. 
Fiesta en barco. Talent show.

INGLÉS | GRAN BRETAÑA
250.000 habitantes
124 km al sudoeste de Londres.     

1 GBP = 1,18 €
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The 
Gate
House
INGLÉS | GRAN BRETAÑA

– 
Robótica > + 270€ /semana 
Equitación > + 390 € /semana 

Totnes es un pueblo único, situado en el 
corazón de Devon, en plena campiña in-
glesa, de gran cultura bohemia y artística, 
con un espectacular mercado en la plaza 
del pueblo que se hace cada sábado.

La escuela, fundada hace más de 30 años, 
está situada en el centro de Totnes, en un 
precioso edificio histórico construido en el 
siglo XVI. De hecho, una de las aulas se 
encuentra en la torre el reloj en la calle 
principal de Totnes.

Totnes, Devon
Familia
Juniors 11 a 14 años   
Young Adults 15 a 17 años 
  

8.000 habitantes 
330 Km suroeste de Londres

3 julio al 17 julio > 3.190 € 
Familia PC 2 semanas 

3 julio al 24 julio > 3.990 € 
Familia PC 3 semanas

17 julio al 31 julio > 3.040 € 
Familia PC 2 semanas 
– 
avión i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 

– 
> 20 sesiones semanales de inglés. 
> 2 excursiones medio día/semana. 1  

> 1 excursión día completo/semana. 1  

> Actividades de tarde y noche. 1

2 excursiones medio día/semana: 1 

Juniors: cometas en Dartmoor. Splash-
downs. Torquay. 

Young Adults: Splashdowns. Exeter. 
Laser Tag. Dartmoor National Park. 
Adrenaline Trampoline.

1 excursión día completo/semana: 1 
Juniors: Exeter. Woodlands. Plymouth. 

Young Adults: Bigbury Beach. Looe 
(Cornwall), Dartmouth. 

Actividades de tarde y noche1  
Deportes: tenis, bádminton, básquet... 
Yoga. Taller de arte. Natación. Percu-
sión. Fiestas con música en directo.
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3 excursiones medio día/semana: 1 
Beckenham walking tour. Greenwich. 
Londres: Science Museum. Carnaby 
Street. British Museum. Camden Town. 
Oxford Street. Hyde Park. Tate Modern.

1 excursión día completo /semana: 1 
Canterbury. Brighton. Cambridge. 
Windsor. 

Actividades de tarde y noche1  
Bádminton, básquet, fútbol, vóley. 
Piscina. Bolos. Mini-golf. Competiciones 
deportivas internacionales. Debate.
Karaoke. Laser Tag. Concursos. Games 
night. Cine. Discoteca.

1 excursión día completo /semana: 1 
Londres, Oxford, Cambridge, Bath.

Actividades de tarde y noche1  
La escuela organiza actividades sociales 
y culturales a lo largo de la semana, 
algunas de ellas serán gratuitas y otras 
tendrán un coste extra.

El programa incluye una tarde de “Club 
de conversación” y una  actividad noctur-
na como, bowling, laser… 

3 julio al 17 julio > 3.030 €  
Familia PC 2 semanas

3 julio al 24 julio > 3.670 €  
Familia PC 3 semanas 
–

avión i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 

– 
> 20 clases semanales de inglés. 
> 3 excursiones medio día/semana.1 
> 1 excursión día completo/semana.1 
> Actividades de tarde y noche.1 

> Inscripción examen : 200 €

Brighton
Programmes

Inglés intensivo  
o exámenes:  
First & Advanced 

Inglés + 
actividades & 
excursiones

Familia
+16 años  

Familia
14 a 17 años  

Brighton, East Sussex.
INGLÉS | GRAN BRETAÑA

Beckenham
Centre
Londres 
Familia
14 a 17 años  

INGLÉS | GRAN BRETAÑA

3 julio al 31 julio > 4.050 € 
Familia PC 4 semanas 
–
avión i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
200€ Matricula examen 
–
> 30 sesiones semanales de inglés. 
> 1 excursión día completo/semana. 1  
> Actividades de noche y club de lectura.

2 excursiones de día completo /
semana  1 
Southampton, Londres, Canterbury, 
Oxford...

1 visita local por semana 1  

playa de Shoreham, Lewes, Beachy 
Head…

Actividades de tarde 1  
Deportes: Fútbol, bádminton, vóley. 
Teatro. canto y declamación. Cocina. 
Juegos de ordenador. Cine. Visitas a la 
ciudad de Brighton.

Actividades de noche 1  
Barbacoa. Discoteca. Bolera. Karaoke. 
Juegos. Competiciones.

19 junio al 3 julio > 2.780 € 
Familia PC 2 semanas 

19 junio al 10 julio > 3.330 € 
Familia PC 3 semanas
–
avión i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
200€ Matricula examen 
–
> 19 sesiones semanales de inglés. 
> 2 excursiones día completo/semana. 1  

> 1 visita local por semana. 1  

> Actividades de tarde. 1 

La escuela fundada en 1968, está situada en Loxdale, al oeste 
de Brighton, a 25 minutos del centro de la ciudad y de la playa, 
en un terreno que ocupa 11 hectáreas, rodeada de árboles y 
con buenas instalaciones, biblioteca, sala de ordenadores, poli-
deportivo cubierto y hermosos jardines.
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4 julio al 17 julio > 3.170 €  
Familia PC 2 semanas

4 julio al 24 julio > 3.995 €  
Familia PC 3 semanas 
–
avión i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
–
> Campamento de aventura con chicos y 
chicas irlandeses
 > 1 excursión día completo/semana 1

1 excursión día completo/semana: 1

Belfast. Ballycastle & Portrush. 

1 excursión medio día/semana: 1 
Dublín: Dublin city orientation.Trinity 
College & The Book of Kells. St. Pa-
trick’s Cathedral. James Joyce Walking 
Tour. Georgian Walking Tour. Dublin 
Zoo & Phoenix Park. GPO Witness 
History. EPIC Museum.

1 excursión día completo/semana: 1 
Belfast. Glendalough & Bray. Kilkenny.

Actividades de tarde y noche1  
Deportes: vóley, bádminton, básquet, 
fútbol, etc. Frisbee. Ping-pong. Piscina. 
Juegos. Competiciones deportivas. Du-
blin night. Discoteca. Karaoke. Cine. 

Griffith 
College

Strangford
Adventure

Dublín
Familia 
10 a 13 años  / 14 a 17 años  

INGLÉS | IRLANDA 

Irlanda del Norte
Familia 
11 a 16 años  

INGLÉS | IRLANDA 

4 julio al 17 julio > 2.760 € 
Familia PC 2 semanas 
–
avión i/v + tasas 3
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
–
> 20 clases semanales de inglés
> 1 excursión medio día/semana.1

> 1 excursión día completo/semana. 1

> Actividades de tarde y noche. 1

Un programa único que combina dos grandes ejes:

1. El campamento (con chicos y chicas de la zona).  
De lunes a viernes de 10h. a 16h. en unas magníficas 
instalaciones a la orilla del lago Strangford, harás kayak 
en el mar, tiro con arco, rutas de orientación, rocódromo,  
piragüismo, coastering, salidas en barco, juegos de equi-
po, bicicleta de montaña y mucho más.

2. La familia. Integrándote con una familia local apren-
derás muchas cosas sobre la zona y practicarás un 
montón de inglés.

1 GBP = 1,18 €
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4 julio al 17 julio > 2.940 €  
Familia PC 2 semanas

4 julio al 24 julio > 3.590 €  
Familia PC 3 semanas
–
avión i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 
– 
> Integración en familia
> 2 excursiones día completo 1

> 2 visitas a sitios de interés/semana 1 

2 excursiones día completo con todo 
el grupo 1

Giants Causeway & Carrick-a-Rede. 
Grianán Ailigh & Letterkenny. Derry.

Donegal
Camp
Donegal, Co Donegal
Familia
12 a 17 años  

INGLÉS | IRLANDA 

Un programa exclusivo que 
realizamos en la increíble 
zona de Donegal, en el noro-
este del país. Se trata de un 
programa de inmersión en 
familia que se puede combi-
nar con dos visitas semanales 
a lugares de interés de la 
zona con la propia familia; 
con equitación con la propia 
familia o en una hípica local; 
o con un campamento de surf 
o vela de 10/12 horas por 
semana con chicos y chicas 
de la zona. * En el caso de la opción de descubri-

miento de la zona y de equitación, en 
la familia habrá un chico y chica de 
la edad del participante o similar. En 
la opción de surf o vela no será así ya 
que el/la participante pasa parte del 
día con chicos y chicas de su edad en el 
campamento.

– 
Surf 8 horas > +220 €/semana. 
Equitación 10/12 horas campamento 
con chicas y chicos locales > + 240 €/
semana. 
Vela 10/12 horas campamento con chi-
cas y chicos locales > + 310 €/semana. 

4 julio al 17 julio >2.620 €  
Familia PC 2 semanas

4 julio al 24 julio > 3.100 €  
Familia PC 3 semanas 
–
avión i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2

–
> Integración en familia

Ireland 
Immersion
Plus
Irlanda
Familia
12 a 17 años  

INGLÉS | IRLANDA 

Un programa de inmersión 
total para aquellas chicas/
aquellos chicos que quieran 
formar parte de una familia 
irlandesa. 

El programa incorpora 
además, un día completo y 
dos de medio día de visitas y 
excursiones con la familia.

La immersión total en una 
familia voluntaria es la op-
ción ideal para aquellos que 
buscan una integración en el 
país y en el idioma.
 
– 
Alojamiento en una granja > incluido en el precio.
Alojamiento en familia con caballos > + 150 €
Excursiones y visitas con la familia > + 150 €
2h de clases particulares > + 62 €

Tu familia te sorprenderá y podrás 
comentarles las incidencias del día. 
Formarás parte de su vida cotidiana, y 
por eso debes ser un chico o una chica 
bastante independiente.
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–
Familia voluntaria
14–18 años  

INGLÉS | ESTADOS UNIDOS

Familia Voluntaria

Tu familia. Formarás parte de su vida 
cotidiana, y por eso debes ser un chico o 
una chica bastante independiente.

2 excursiones día completo 1 
Chicago. Día de compras(mall).

Los participantes pasan días 
íntegramente con las familias 
y se realizan dos excursiones 
en grupo de gran interés.

–  
Total Immersion Plus

Milwaukee 10 julio al 1 agosto > 4.150 €  
Familia PC 3 semanas 
–

10 julio al 1 agosto > 5.180 €  
Familia PC 3 semanas
–
avión i/v + tasas 3 
traslados aeropuerto i/v 
monitor/a acompañante 2 

–
> Abono de transporte urbano. 
> 15 clases semanales de inglés en  
  diferentes lugares de la ciudad. 
> 5 visitas de medio día/semana. 1

> 1 excursión día completo/semana. 1

5 visitas de medio día/semana. 1

Brooklyn Heights/Brooklyn Bridge. 
Bushwick. Central Park South/North. 
Top of the Rock, Empire State Building, 
Ground Zero & One World Observatory, 
Times Square. Coney Island, Boat 
Cruise, ruta en bicicleta a Central Park, 
Deportes. Museum of Natural History, 
The MET, The MoMA, Guggenheim. 
Compras en el SOHO, juegos en el 
parque, bolos, High Line y cena en un 
restaurante.

1 excursión día completo/semana: 1 

Estatua de la Libertad y Ellis Island. 
Jersey Gardens Outlet. Theatre District 
& Broadway Show. Bronx Zoo. 

Brooklyn,
Nueva York

Brooklyn, Nueva York
Familia 
13 a 17 años  

INGLÉS | ESTADOS UNIDOS

En el verano de 2022, todas 
las clases se llevarán a cabo 
en lugares icónicos y auténti-
cos como el Brooklyn Bridge 
Park, Dumbo, Essex Market 
o Brookfield Place, para su-
mergir a los estudiantes en la 
vida y la cultura de la ciudad 
de Nueva York. 
¡En lugar de estar encerrados 
en una clase, la ciudad se 
convertirá en el aula de las/
los participantes! 
Las ubicaciones se han ele-
gido cuidadosamente en fun-
ción de la comodidad, el espa-
cio, la facilidad de acceso, los 
puntos de interés cercanos... 
Las clases, coordinadas por 
expertas profesoras, serán 
ricas en contenido cultural y 
conversación, con un enfoque 
interactivo adicional para 
aprender inglés.
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En estos programas, inscríbete 
directamente en el centro o bien 
confia en nuestra gestión (+375 €, 
con seguro incluido). 

1 excursión de día completo /
semana:  1 
Ile de Re. Burdeos. Rochefort. Marais 
de Poitevin. Crucero a la Isla de Aix. 
Fort Boyard.

Actividades de tarde:  1 
Deportes: Fútbol de playa. Visitas 
locales. Kayak. Juegos en la playa. 
Acrobacias. Jornada de playa.

Actividades de noche:  1 
Picnic en la playa. Discoteca. Juegos. 
Cine. Karaoke. Competiciones. .

– 
Consultad en nuestra web el campo de 
tenis profesional del 3 al 16 de Julio.  

Multiactividades

19*, 26 junio*, 3, 10, 17, 24 o 31 de 
julio; 7 o 14 agosto  
Residencia PC 2 semanas >2.496 € 
Familia PC 2 semanas >1.856 € 
– 
Semana extra (Residencia) > + 1.218 € 
Semana extra (Familia) > + 898 € 
– 
El programa finaliza el 27 de agosto. 
Llegada domingo, partida sábado. 
(* únicamente opción familia)

Navegación o Surf

3,10,17, 24, 31 julio; 7 o 14 agosto 
Residencia PC 2 semanas >2.680 € 
Familia PC 2 semanas >2.040 € 
– 
Semana extra (Residencia) > + 1.310 € 
Semana extra (Familia) > + 990 € 
– 
El programa finaliza el 27 de agosto. 
Llegada domingo, partida sábado.
– 
Suplementos traslados aeropuerto:  
Burdeos 98 € o Nantes 80 € /por trayecto.
–
> 20 clases semanales de francés. 
> 1 excursión día completo/semana. 1 

> Actividades de tarde (multiactivida-
des) o clases de catamarán o surf (de 
14h a 18h) según oción elegida.

La  
Rochelle

Francia
Familia o residencia.
13 a 17 años  

FRANCÉS | FRANCIA

La Rochelle, situada en la costa atlántica,  tiene 
una población de unos 80.000 habitantes. Es una 
de las ciudades más bonitas de este litoral y la 
sexta ciudad más visitada por los franceses. Su 
patrimonio histórico y cultural ligado al comer-
cio marítimo, la animación de sus calles y sus 
mercados nos ofrecen un lugar estupendo donde 
realizar una estancia de verano.
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3, 10, 17, 24, 31 julio o 7 de agosto > 
1.830 €  
Familia PC 2 semanas  
Semana extra + 820 € 
El programa acaba el 20/8
–
traslados estación tren i/v 
–
> 20 clases semanales de francés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  

> 1 excursión día completo/semana. 1 

> Actividades de tarde y noche.

Excursiones previstas: 1

Sète, Grotte de Clamouse.  
Saint–Guilhem–le–Désert. Aviñón. La 
Camarga. Pont du Gard.

Actividades de tarde y noche1  
Tenis. Básquet. Fútbol. Voleibol.  
Tenis de mesa. Juegos en la playa. Bar-
bacoa. Talleres. Photomania. Discoteca. 
Karaoke.

Montpellier 
camp d’été

Montpellier
Familia 
11 a 16 años 

FRANCÉS | FRANCIA

3, 10, 17, 24, 31 julio  > 1.765 €  
Familia PC 2 semanas  
El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 13/8
–
traslados aeropuerto Niza i/v
–
> 20 clases semanales de francés. 
> 1 excursión medio día/semana. 1  

> 1 excursión día completo/semana. 1 

> Actividades de tarde y noche.

Excursiones previstas: 1

Mónaco. Antibes. Vieux Nice. Eze. 
Saint Tropez. Cannes. Menton. 

Actividades de tarde y noche1  
Talleres de teatro. Curso de hip hop. 
Artes marciales. Vóley. Fútbol. Básquet. 
Patines. Kayak. Cine. Visitas en pe-
queños grupos. 

Nice  
été

Niza
Familia
12 a 17 años  

FRANCÉS | FRANCIA

26 junio, 3, 10, 17, 24, 31 julio > 2.120 € 
Familia PC 2 semanas 
El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 6/8 
–
> 20 clases semanales de francés.
> 1 excursión medio día/semana. 1 
> 1 excursión día completo/semana. 1

> Actividades de tarde y noche. 

1 excursión medio día/semana: 1 
Hendaya. Bayonne.

1 excursión día completo/semana:1 

Biarritz. Saint Jean de Luz. 

Actividades de tarde y noche1 
Deportes. Pelota vasca. Kayak de mar. 
Escalada. Rafting. Mini-golf. Surf. Visitas 
locales. Picnics. Juegos. Bolos. Cine.

Biarritz  
surf camp

Biarritz 
Familia
16 y 17 años  

FRANCÉS | FRANCIA

En estos programas, inscríbete 
directamente en el centro o bien 
confia en nuestra gestión (+375 €, 
con seguro incluido). 
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Immersion  
totale

Inicio de curso –
escuela francesa

El programa 
Para aquellos chicos o chicas que buscan una inmersión total 
en el idioma y la cultura francesa. Los participantes se inte-
grarán en el día a día de su familia de acogida en una de las 
áreas de Francia escogidas, normalmente en zonas residencia-
les de vida muy segura.

Previamente habrán llenado un dossier que se envía a las 
coordinadoras de zona y se escogen dos zonas por orden de 
preferencia: Occitania. Toulousse, Castres, Montpellier, Nîmes. 
Aquitania. Burdeos, Arcachon, Bayonne, La Rochelle. 
Bretaña/País del Loira/Normandia. Rennes, Saint-Malo, 
Vannes, Nantes, Rouen, Caen. 
Alvernia/Rhone Alpes. Lyon, Valence, Montélimar,  
Clermont-Ferrand.

El programa 
No hay una forma más fuerte de sumergirse en otra cultura 
que vivir como una familia local. Si, además, vas al colegio 
con chicos y chicas franceses durante unas semanas, entonces 
hablamos de la máxima inmersión posible.

Las familias anfitrionas son tan diversas como nuestros 
participantes y han sido seleccionadas por los coordinadores/
as locales del programa.

En cuanto a la inmersión en la secundaria francesa, ésta 
puede ser en escuelas públicas o privadas (sin posibilidad 
de elección). Los/las estudiantes darán clase cinco días por 
semana generalmente de 8h a 17h o 18h.

Dependiendo de su edad, los estudiantes se matricularán en 
Troisième (14-15 años) o Seconde (15-16 años). Entre las 
asignaturas más habituales estarán literatura francesa, lenguas 
extranjeras, historia, matemáticas, economía y ciencia.

Los estudiantes pueden ubicarse en cualquier lugar de 
Francia.

1 septiembre al 17 septiembre > 1.365 €  
Familia PC 2 semanas

1 septiembre al 1 de octubre > 2.070 €  
Familia PC 4 semanas

1 septiembre al 15 octubre > 2.370 €  
Familia PC 6 semanas 
– 
Traslados i/v desde el aeropuerto o estación 
de tren más cercana. 
– 
> Alojamiento en Familia PC 
> Immersión en una escuela de secundaria

26 junio; 3, 10, 17, 24 o 31 de julio;  
7 o 14 de agosto >  
Familia PC 2 semanas > 1.500 € 
Familia PC 3 semanas > 1.945 € 
Familia PC 4 semanas > 2.225 €

El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 28/8 
–––––––– 
Traslados i/v desde el aeropuerto o 
estación de tren más cercana.
–
> Immersión total en Familia PC 
> 1 excursión semanal con la familia
> Asistencia coordinador/a local

FRANCÉS | FRANCIA FRANCÉS | FRANCIA

Francia
Familia
13 a 18 años  

Francia 
Familia
14 a 16 años  
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Augsburgo: A tan sólo 30 minutos en 
tren de Múnich, la vida en Augsburgo 
es mucho más tranquila. Uno vive en 
cada rincón su increíble historia ya que 
fue punto de reunión de arquitectos, 
músicos y pintores durante el Renaci-
miento.

Nuremberg: En la Edad Media 
Nuremberg habría sido el destino de 
moda ya que en esta época era una de 
las metrópolis comerciales más ricas y 
bellas de Europa.

Colonia: 632 años transcurrieron 
hasta que finalizó la construcción de 
la Catedral de Colonia, una verdadera 
atracción. Sus alrededores están llenos 
de callejones con restaurantes y cafés.

Berlín, la capital de alemana, es una de 
las ciudades más fascinantes de Europa.
Nivel: A1 a C1. 

Augsburgo, 
Nuremberg, 
Colonia,  
Berlín.

–
> Abono de transporte urbano
> 20 clases semanales de alemán
> 1 excursión día completo/semana
> 4 actividades semanales de tarde

ALEMANIA 
Familia
14 a 17 años  

ALEMÁN | ALEMANIA

Inscríbete directamente en el centro o 
bien confía en nuestra gestión (+375 €, 
con seguro incluido).–

Suplementos: 
Transfer MUC / CGN / NUE / BER > + 75 €/trayecto  
Habitación individual > + 150 €/semana 
Menores no acompañados > 35 €/trayecto

Fechas de inicio Augsburgo: 
19 o 26 junio; 3, 10, 17, 24 o 31 julio; 
7 o 14 agosto > 1.500 € 
Familia PC. 2 semanas 
Semana extra + 700 € 
El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 27/8

Fechas de inicio Colonia o Nuremberg 
19 o 26 junio; 3, 10 o 17 julio > 1.500 € 
Familia PC. 2 semanas 
Semana extra + 750 € 
El programa finaliza en sábado  
El programa acaba el 30/7 

Fechas de inicio Berlín 
19 o 26 junio; 3, 10 o 17 julio > 1.400 € 
Familia PC. 2 semanas 
Semana extra + 700 € 
El programa finaliza en sábado 
El programa acaba el 30/7 
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C A N A D Á 

“No se me ocurre mejor 
manera de pasar el verano 
que estar en un campa-
mento junto al lago practi-
cando deportes acuáticos, 
yoga, escalada, hípica ... y 
reír sin parar.”
Onondanga Camp  
Camp Kandalore  
Canadá. Ontario  
Cabin 6 a 17 años 

Dos de los campamentos más reputa-
dos de Canadá. con un 85% de partici-
pantes canadienses y un 15% del resto 
del mundo. Son dos campamentos 
históricos. Onondaga ya ha cumplido 
104 años y Kandalore hace 75 años que 
se organiza.

G R A N  B R E TA Ñ A 
Si lo que ves en Netflix 
son los documentales de 
animales, éste es tu  
programa.
Inglés+ zoología, veterinaria y cuida-
do de animales 
Animal Care – Lewes 
Residencia 13 a 16 años 

15 horas semanales de inglés con 
Niveles de elemental a avanzado + 7’5 
horas especializadas en el mundo de los 
animales: salud; anfibios e invertebra-
dos; cuidado de animales y alimenta-
ción; conocimiento y formas de coger a 
los reptiles, los conejillos de indias y los 
anfibios; presentaciones en grupo...

E S TA D O S  U N I D O S 

Tu aventura soñada en  
California: viajando,  
haciendo surf y acam-
pando con adolescentes 
americanos. 
Teen Trips. California Bold 
San Francisco-San Francisco 
Ruta 14 a 16 años

Doce días para descubrir la verdadera 
vida americana. Clases de surf en 
Stinson Beach; rutas a pie por Big Sur, 
Yosemite y las secuoyas gigantes; ka-
yak de mar en Monterrey; campamento 
en la playa. San Francisco. Universidad 
de Stanford. 15 horas de voluntariado.

 
E S TA D O S  U N I D O S 

Sé toda una universitaria 
o universitario en Boston: 
programando, diseñando 
moda o entrando en el 
mundo de la animación 
según tus intereses.
Cats Academy  
EUA. Boston  
Residencia 14 a 18 años 

STEM: Aprender el funcionamiento de 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas en el mundo real. 
Ilustración y animación: Saber lo 
que hace buena una historia visual y 
desarrollar habilidades artísticas. 
Moda y textil: Conceptualizar, dise-
ñar e ilustrar una colección de moda.

programas 
singulares

Puedes contratar directamen-
te con el organizador extran-
jero gran parte de nuestras 
propuestas individuales de 
jóvenes. Pero si prefieres no 
tener trabajo y ahorrarte 
dolores de cabeza, haz que 
nosotros te lo gestionemos 
todo con un coste razonable-
mente bajo (375€ sea   cual 
sea la duración).

Los 375 € incluyen:
- Gestión de inscripción.
- Seguro médico, accidentes, 

pérdida y retraso de equipaje, 
así como de responsabilidad 
civil individual.

- Gestión del pago en divisa.
- Atención previa al viaje, por 

nuestros asesores educativos.
- Comunicación con el organiza-

dor del programa en el extran-
jero para cualquier petición.

- Contratación del programa 
con nosotros, al amparo de la 
ley española (con la corres-
pondiente seguridad legal que 
ello comporta).

24
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G R A N  B R E TA Ñ A 

Cálzate las botas y sé, 
durante dos semanas, 
una verdadera estrella del 
fútbol.
Fútbol profesional en la escuela del 
Manchester City. Chicos y chicas. 
Manchester City Football 
Language School  
Residencia 9 a 13 años/14 a 17 años 

Un programa excepcional, completa-
mente especializado en fútbol,   con 
sede en el centro de entrenamiento 
futbolístico más completo del mundo y 
con la garantía de uno de los equipos 
más relevantes a nivel mundial.

G R A N  B R E TA Ñ A 

Clases top viviendo en 
Londres
Kensington Park School 
Londres 
14 a 17 años  

Ingeniería y computación. Arte y di-
seño. Business. Actuación. Derecho, 
política y relaciones internacionales. 
Medicina. 
Durante dos semanas permite a los 
participantes internacionales practicar 
inglés, mejorar su nivel y adquirir un 
montón de conocimientos en el área de 
su elección. Con profesores especiali-
zados y profesionales del área elegida. 
El alojamiento, la Princess Beatrice 
House, es realmente espectacular.

I R L A N D A  D E L  N O R T E 

Vive una auténtica inmer-
sión en familia con un 
chico o chica de tu edad.
Northern Ireland Discovery 
Familia 11 a 17 años  

Un programa de integración total en 
familia que permite a los participan-
tes integrarse en el día a día de una 
familia del norte de Irlanda, practicar 
un montón de inglés y conocer lugares 
verdaderamente espectaculares.

G R A N  B R E TA Ñ A .  I R L A N D A .  
A L E M A N I A .  F R A N C I A 

Clases particulares e 
inmersión absoluta en 
casa del profesor/a. Por 
tu cuenta o con un amigo, 
amiga o familiar.
Vivir y estudiar en casa del  
profesor/a. 
Familia +14 años  

Un programa excepcional en el que se 
vive una auténtica inmersión, viviendo 
en casa de un profesor/a, integrándose 
en su vida familiar y social. Clases par-
ticulares, Visitas y práctica del idioma 
constante. Familias especializadas en 
este tipo de programas para adoles-
centes. Se puede realizar el programa 
individualmente o en compañía de un 
amigo, amiga o familiar.

P O R T U G A L 

Surfear en la mejor zona 
de Portugal: la Costa da 
Prata.
Surf Camp 
Residencia 10 a 17 años  

Cada día, los instructores de la escuela 
de surf eligen los lugares más seguros 
y los mejores momentos para que los 
surfistas aprendan y mejoren en ópti-
mas condiciones. Aunque el horario de 
instrucción es flexible, las clases dura-
rán una media de tres horas al día.

 
 

F R A N C I A 

Un programa “Premium” 
en la Costa Azul, con las 
mejores actividades y una 
residencia espectacular.
Antibes / Juan-les-Pins 
Residencia 8 a 11 años/12 a 17 años  

Un programa de francés y actividades 
con chicas y chicos de todo el mundo. 
La sede es una de las zonas más cool 
y bonitas de Francia, el alojamiento es 
magnífico y las actividades espectacu-
lares. El programa de 8 a 11 años tiene 
un equipo especializado.

Más información, fechas y precios en nuestra web
25
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Estados Unidos
El paso soñado.
Un país tan grande 
y diverso como todo 
un continente.

Reino Unido
El paso natural.
Cuna del inglés y del 
sistema educativo 
más prestigioso del 
mundo.

Irlanda
El paso tranquilo.
Un país con 
profundas raices y 
habitantes cordiales 
y acogedores.

Francia 
Un paso relevante.
Alemania 
Un paso extraordinario.
Suiza 
Un paso selecto.

Canadá
Un paso único.
Respeto profundo a 
las diferentes identi-
dades y culturas.

curs 2022–23

Vuela
Año escolar,
trimestre
y semestre
en el extranjero.
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––––––––
1 USD=0,85 € / 1 CAD=0,67 € / 1 £=1,17 € / 1CHF=0,93 €

Estados Unidos Canadá

Gran Bretaña

Irlanda

Francia, 
Suiza & 
Alemania

Escuela Pública 
_ 
(subvencionada) 
Visado J1
–
4º ESO, 1º  y 2º Bachillerato
Familia Voluntaria
15 a 18 años  
–
Año: 11.980€
Semestre: 8.100€

Escuela Pública 
– 
(elección preferencias y/o zona) 
Visado F1
–
3º y 4º ESO, 1º  y 2º Bachillerato
Familia
Elección de preferencias: clima,  
deportes, etc.
14 a 18 años  
–
Año: 20.100 € 
Semestre : 13.930 €

Escuela Privada 
–
Middle & High School 
Visado F1.
–
Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia o Familia
11 a 18 años  .
–
Año entre: 25.000 $ y 70.000 $
Semestre: de 15.000 $ a 40.000 $

Escuela Pública  
– 
Districto Escolar a escoger.
–
2º, 3º y 4º ESO, 1º  y 2º Bachillerato
Elección Districto Escolar (no escuela)
Study Permit 
13 a 18 años  

Familia 
Año: entre 17.330 € y 26.730 €
Semestre 1 : entre 9.440 € y 14.480 €
16 semanas: entre 7.890 € y 10.590 €
12 semanas: entre 6.450 € y 8.740 €

1 5 meses 

Residencia 
Año: 23.980 €
Semestre (5 meses) : 12.880 €
16 semanas: 10.770 €
12 semanas: 8.880 €

Escuela Privada 
–
ESO, 1º  y 2º Bachillerato
Study Permit (Año completo)
Residencia
11 a 18 años  
–
Año: entre 29.000 CAD y 53.000 CAD
Trimestre: desde 15.000 CAD

Escuela Pública
–
3º, 4º ESO y Bachillerato
Familia
14 a 17 años  
Año  (+16 años): desde 23.450 €
Term: 9.300 €

Escuela Privada
–
Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años  
Año: entre 35.000 € y 60.000 €
Trimestre: desde 12.500 €

Escuela Pública 
State School. 
–
ESO y Bachillerato
12 a 18 años  
–
Familia
Año: entre 15.780 € y 16.280 € 
Trimestre: 
Term 1 (ag./dic.) 8.270 €
Term 2 (en./mar.) 7.400 €
Term 3 (abr./mayo) 6.100 €
–
Residencia 
Año: entre 20.590 € y 24.290 €

Escuela Privada 
–
ESO y Bachillerato
12 a 18 años  
–
Familia
Año: entre 21.890 € y 26.290 €
Trimestre: entre 11.450 € y 13.870 €
–
Residencia 
Año: entre 22.750 €

FRANCIA  
Escuela Pública
–
3º, 4º ESO y Bachillerato
Familia
14 a 17 años  
Año: 15.740€
Trimestre: 4º ESO: 7.510 €
Bachillerato: 8.950 €

Escuela Privada
–
Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años  
Año: entre 35.000 € y 60.000 €
Trimestre: desde 12.500 €

SUIZA 

Escuela Privada
–
Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años  
Año: entre 35.000 € y 60.000 €
Trimestre: desde 12.500 €

ALEMANIA 

Escuela Pública
–
3º, 4º ESO y Bachillerato
Familia
14 a 17 años  
Año: desde 12.300€
Trimestre: desde 6.200 €

Escuela Privada
–
Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años  
Año: entre 35.000 € y 60.000 €
Trimestre desde 12.500 €
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nuestros camps 

Sostenibilidad y accesibilidad
Aislamiento de los edificios. Cister-
nas con doble pulsador. Depuradora 
biológica. Ajardinamiento sostenible. 
Geotermia. Instalaciones eficientes. 
Piscina con electrólisis salina. Reciclaje. 
Regulador de caudal. Caminos y accesos 
adaptados.
 

El equipamiento 
Los módulos-casitas forman las diversas 
habitaciones con baño privado, el 
comedor y las salas de actividades. Se 
encuentran diseminadas en el bosque, 
sin barreras arquitectónicas y ahorro 
energético. El equipamiento, inaugurado 
en 2011, es obra del prestigioso estudio 
de arquitectura OAB.
Dispone de sistemas de ahorro ener-
gético.

La Viladoms House 
es un equipamiento 
sostenible, de arquitec-
tura contemporánea y 
con una extraordinaria 
panorámica de la mon-
taña de Montserrat.

Espacios
· 17 habitaciones con baño privado:
  10 de 4 plazas. 3 de 6 plazas y 4 de 8.
· Salón comedor.
· Aula de educación ambiental.
· Dos salas de actividades.
· Tablas de ping-pong.
· Pista de baloncesto.
· Pista de voleibol.
· Zonas verdes.
· Piscina.

Viladoms House
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Els Porxos forma parte 
de una gran finca de 
prados y bosques pro-
pios en pleno paraje 
natural de las Guilleries 
y cuenta con su propio 
embarcadero en el pan-
tano de Sau.

Els Porxos

Sostenibilidad y 
accesibilidad
Cuenta con 
medidas de 
sostenibilidad 
como aislamiento 
de los edificios, 
compostaje, cal-
dera de biomasa, 
reciclaje, piscina 
de electrólisis 
salina y otros. La 
casa es totalmente 
accesible.

Espacios
· 10 habitaciones 
  con 1 o 2 baños  
  privados según  
  tamaño: 1 de 4  
  personas, 1 de 6,  
  4 de 8 y 2 de 10.
· Aulas y salas de  
  actividades
· WIFI
· Zonas verdes y  
  jardines
· Instalaciones  
  deportivas
· Bosque
· Piscina
· Tirolina
· Embarcadero  
  propio en el  
  pantano.

Dieta (Viladoms y Porxos) 
Todos los menús se basan en la dieta 
mediterránea. La instalación tiene la 
certificación AMED, promovida por la 
Agencia de Salud Pública de Cataluña, 
que identifica los servicios de alimen-
tación que siguen los criterios de la 
dieta mediterránea. Se favorecen los 
productos de proximidad, ecológicos y 
con responsabilidad social. Se preparan 
menús especiales para personas alérgi-
cas, intolerantes o vegetarianas.
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del campamento específico donde el/la 
camper esté inscrito.

La disposición de las clases es la 
siguiente: 
1ª sesión: a las 10h o a las 16h. 
Classwork 
Lengua y vocabulario..

2ª sesión: a las 11h o a las 17h.
Active practice
Práctica del idioma a través del Teatro, 
manualidades, dinámicas de grupo, 
juegos de rol, etc.

3ª sesión: a las 12h o a las 18h.
Here comes the show
Nuestros campers escogen una temática 
y un medio de comunicación que les 
interese y crean su propio programa de 
televisión, radio, contenido visual, escrito 
o narrado. El jueves, el último día de 
clase, presentarán el resultado al resto de 
compañeros/as y lo grabaremos.
 

Inmersión en inglés 
y actividades profesionales
Los British Summer Camps están 
organizados de tal manera que nuestros 
campers tienen constantes inputs para 
pasárselo en grande haciendo activida-
des, juegos y dinámicas que rompan con 
la rutina de casa. Todo esto comple-
mentado con una total inmersión en la 
lengua inglesa.

 
Horario
El horario busca un equilibrio diario y 
semanal de actividades pensadas con 
una misma estructura pero distinto 
contenido. Juegos y propuestas sorpresa 

Contenido
Las clases que realizamos en los camps 
de British Summer, son coordinadas por 
un/a profesor/a nativo/a. El grupo es de 
máximo 12 participantes. Las clases de 
inglés se dividen en 7 niveles que van 
desde el elemental hasta el avanzado 
(pre-advanced).
Las clases tienen un eje vertebrador 
semanal que puede variar entre los 
siguientes temas: naturaleza y medio 
ambiente; multiculturalidad; innovación 
y tecnología; arte, cultura y entreteni-
miento.

Sesiones
Los/as participantes realizan 15 sesiones 
semanales de clases de inglés, cada una 
de las cuales tiene una duración de 50 
minutos. Se distribuyen en tres todos 
los días, mañana o tarde, dependiendo 

que nuestros campers irán descubriendo 
día a día.

Pool time
Cada día los participantes podrán 
disfrutar de la piscina para darse un 
chapuzón, nadar o jugar con sus amigas 
y amigos, con la supervisión de los 
monitores/as.

Performance & 
Night activity
¡La noche es nuestra! Las Night 
Activities son juegos/actividades que 
organizamos siempre después de cenar 
y que tienen como objetivo fomentar 
la participación y la cohesión de los 
grupos practicando inglés de una forma 
divertida y amena.

Fridays for future
Los Fridays for Future nacen de la idea 
de Greta Thunberg para dedicar un día a 
la semana a destacar, valorar y recordar 
la necesidad de cuidar nuestro planeta.
El reto es tan importante, que hemos 
querido que nuestros campamentos se 
unan a esta iniciativa de forma compro-
metida, activa y dinamizadora.
Personajes, leyendas e historias gene-
rarán una jornada muy especial. Será 
un día sin clases pero muy educativo. 
A partir de juegos, pruebas y dinámicas 
diversas, nuestros campers tendrán que 
trabajar para conseguir su objetivo. Será 
un juego de rol donde la naturaleza será 
la conductora y los monitores y monito-
ras, los/las guías. Sacaremos conclusio-
nes y nos solidarizaremos con la causa 
del planeta en el que vivimos.

Nuestros campers esco-
gen una temática y un 
medio de comunicación 
que les interesa y crean 
su propio programa de te-
levisión, radio, contenido 
visual, escrito o relatado. 
El jueves, el último día de 
clase, presentarán el re-
sultado al resto de compa-
ñeros/as y lo grabaremos.

teen camps
young &
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teen camps
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> Incluye, sin coste, la noche y las comidas del sábado y la lavandería.

26 junio al 2 julio
3 al 9 julio
10 al 16 julio  
17 al 23 julio 

Talleres y actividades que engloban un 
abanico inmenso de gustos y curiosidades. 
Si eres un/a camper al que le gustan tantas 
cosas que no sabe qué campamento escoger, 
ésta es la opción perfecta.

VILADOMS  | 7 a 11 / 12 a 15 años 

fun camp
Multiactivitats pro

(1 semana)

 
650 € 
> Alarga tu estancia a 2 o 
3 semanas. 

26 junio al 2 julio
3 al 9 julio
10 al 16 julio  
17 al 23 julio 

Un campamento en el que disfrutarás 
cocinando nuevas recetas con precisión 
y técnicas de la cocina creativa. Postres, 
maestros chocolateros y chocolateras...

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 años 

chef camp
Cocina creativa

(1 semana)

 
820 € 
> Alarga tu estancia a 2 o 
3 semanas. 

26 junio al 2 julio
3 al 9 julio
10 al 16 julio  
17 al 23 julio 

Técnicas y habilidades relacionadas con 
la tecnología, las ciencias aplicadas y la 
creatividad, en su vertiente más técnica. 
Es el campamento ideal para aquellos a los 
que les gusta hacer trabajar su cerebro.

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 años 

brain camp
Innovación, creatividad y ciencia

(1 semana)

 
820 € 
> Alarga tu estancia a 2 o 
3 semanas. 

26 junio al 2 julio
3 al 9 julio
10 al 16 julio  
17 al 23 julio 

Un completo programa de deportes de 
aventura (con todas las condiciones téc-
nicas y de seguridad) que complementa-
remos con un análisis más teórico.

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 años  

adventure camp
Deportes de aventura y naturaleza

(1 semana)

 
820 € 
> Alarga tu estancia a 2 o 
3 semanas. 

26 junio al 2 julio
3 al 9 julio
10 al 16 julio  
17 al 23 julio 

Destinado a aquellos/as campers que 
disfruten con el baile, y que quieran 
aprender, mejorar y/o descubrir movi-
mientos, métodos y nuevas técnicas.

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 años 

dance camp
Baile y movimiento

(1 semana)

 
780 € 
> Alarga tu estancia a 2 o 
3 semanas. 

26 junio al 2 julio
3 al 9 julio
10 al 16 julio  
17 al 23 julio 

Campamento de equitación combinado 
con conocimiento del caballo y sus 
cuidados.

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 años 

horse riding camp
Equitación

(1 semana)

 
875 € 
> Alarga tu estancia a 2 o 
3 semanas. 

26 junio al 2 julio
3 al 9 julio
10 al 16 julio  
17 al 23 julio 

Bases técnicas de algunos de los depor-
tes más comunes como son el fútbol,   el 
tenis, el baloncesto y el voleibol.

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 años 

sports camp
Fútbol, básquet, tenis y vólei

(1 semana)

 
765 €
> Alarga tu estancia a 2 o 
3 semanas. 

Camps en Viladoms House 
(Traslado al campamento desde Donosti > 150 € € i/v)

Para los chicos y chicas mayores, con un 
método dinámico de inglés, talleres ex-
traordinarios (yoga, cocina, música digital, 
creación de discoteca) y actividades “súper” 
como actividades acuáticas en el pantano, 
circuito de aventura, música en directo y 
muchas sorpresas.

VILANOVA DE SAU | 14 a 17 años 

teen camp
water, learning & fun too

26 junio / 9 julio (2 semanas)

10 julio / 23 julio (2 semanas) 

–––––––
 1.350€ 

Camp en Els Porxos

(2 semanas)
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Donostia – San Sebastián
Prim Kalea, 1  
20006 Donostia, 
Gipuzkoa
Tel. 943 42 80 60 
easvele@easvele.com
www.easvele.com

Síguenos en nuestras redes: 
instagram > @easvele 
facebook > @easvele


