


HES Idiomas es una empresa fundada 
en el año 1989, con más de dos déca-
das de experiencia como mayorista 
en la organización y promoción de 
programas y cursos de idiomas en el 
extranjero, así como campamentos 
de verano.

Somos miembros de ASEPROCE (Asocia-
ción Española de Promotores de Cursos en el 
Extranjero), lo que ofrece una garantía adicional de profesionalidad, 
calidad y seguridad en la contratación de sus cursos y programas.

Los años de experiencia en la organización de cursos de idiomas 
para niños, jóvenes y adultos en el extranjero y una cuidada selec-
ción de las empresas, organizaciones, alojamientos, familias an-
fitrionas y las mejores escuelas dedicadas a la enseñanza de los 
idiomas, nos dice que una de las mejores opciones para apren-
der, mejorar o practicar un idioma, es la integración, convivencia y 
adaptación a la cultura y costumbres del país anfitrión.

Nuestros programas contemplan todos estos aspectos ofreciendo 
alta calidad, familias excelentes (seleccionadas por nuestras coordi-
nadoras locales), lugares tranquilos y seguros para poder disfrutar 
de una estancia maravillosa y de enriquecimiento cultural. Estamos 
seguros de que haremos que tu programa sea una grata experiencia.

Nuestro equipo de profesionales en los diferentes departamentos, 
está a vuestra disposición para asesoraros en poder elegir el pro-
grama que mejor se adapte a vuestras necesidades  y ampliaros 
la información de cualquiera de nuestros cursos y programas en el 
extranjero o campamentos de verano.

¡Bienvenido a HES Idiomas y gracias por confiar en nosotros!

Ferran Casas · Director General
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ASESORAMIENTO
HES Idiomas asesora y orienta al estudiante en 
cualquier programa en el extranjero o campamento, 
mediante un trato personalizado, para así poder pre-
supuestar y ofrecer el curso de idiomas o programa 
que más se adapte a sus necesidades. HES Idiomas 
informa y aconseja sobre los diferentes tipos de alo-
jamiento disponibles, siempre pensados para apren-
der el idioma y disfrutar de una estancia agradable y 
enriquecedora.

OBJETIVOS
Aprender, mejorar y dominar otra lengua es el obje-
tivo de nuestros programas y cursos en el extranjero, 
pero además, otro objetivo para los jóvenes, es que 
conozcan un modo de vida diferente, sus costum-
bres y su cultura, lo que hace que valoren la estancia, 
les ayude a madurar y a prepararse para el futuro.

SEGUIMIENTO
Antes de la salida, nuestros clientes reciben todos 
los datos y direcciones del curso, familia, teléfo-
nos de contacto y de emergencia las 24 h. del día, 
transporte, seguros, transfers en los aeropuertos, 
actividades, tarjeta telefónica, guías, etc. En los pro-
gramas para Jóvenes realizamos una supervisión 
total con el monitor de HES Idiomas que le acom-
paña durante toda la estancia, el coordinador/a del 
programa del país de origen y la dirección de HES 
Idiomas, siempre en tutela.

LEGALIDAD
Las empresas promotoras de 
viajes en el extranjero y campa-
mentos, ofrecemos un produc-

to de viaje combinado (clases, alojamiento, transporte, 
transfer, etc.). La normativa legal actual obliga a estas 
empresas a ser Agencia de Viajes para poder ofrecer 
estos productos. HES Idiomas cubre esta legalidad, 
estando constituida como Agencia de Viajes con 
Licencia nº GC-003248. Igualmente, Hes Idiomas 
cuenta con todos los seguros de viaje y de R.C. obliga-
torios para el desarrollo de cualquier programa.



CAMPAMENTOS 

4 CAMP RIALP

5 ADVENTURE CAMP

6 DISCOVERY CAMP · VOICE CAMP · BASKET CAMP

 TENNIS/PADDLE CAMP · SOCCER CAMP · XTREME CAMP

 ACTING CAMP

7 MUSIC CAMP · DANCE CAMP · HORSE CAMP · GOLF CAMP

 DH BIKE CAMP · MOTO CAMP · KARTING CAMP

JÓVENES
8 PROGRAMAS PARA JÓVENES EN EL EXTRANJERO

11 IRLANDA: LEIXLIP - TULLAMORE - ARKLOW

14 DUBLÍN - CORK

15 INGLÉS + DEPORTES

16 INMERSIÓN O SEMI INMERSIÓN EN FAMILIA

18 CAMPAMENTOS CON NIÑOS IRLANDESES

19 REINO UNIDO

20 INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR - CURSOS EN RESIDENCIAS

21 MALTA · ALEMANIA · FRANCIA

23 ESTADOS UNIDOS: LOS ÁNGELES

24 BOSTON - SAN FRANCISCO - NUEVA YORK

27 CANADÁ: TORONTO

28 AÑO ACADÉMICO Y TRIMESTRE ESCOLAR

34 ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS PARA GRUPOS ESCOLARES

35  PROGRAMAS PARA YOUNG ADULTS

ADULTOS 

36 CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO PARA ADULTOS

38 IRLANDA

40 REINO UNIDO

43 ESTADOS UNIDOS

44 CANADÁ

44 AUSTRALIA · NUEVA ZELANDA

44 SUDÁFRICA

45 ALEMANIA

45 FRANCIA

45 MALTA

46 PROGRAMAS PARA TODA LA FAMILIA

46 FARMSTAY 

47 FULL & SEMI IMMERSION IRLANDA

47 HOME TEACHER

48 VOLUNTARIADOS

50 PRÁCTICAS EN EMPRESAS

50 WORK & TRAVEL

51 AU PAIR

FINANCIACIÓN
Hes Idiomas ofrece a sus clientes la posibilidad 
de financiar con Sabadell Fincom, cualquier pro-
grama en las mejores condiciones. Domiciliación 
en la entidad financiera que elijas. Infórmate en 
nuestras oficinas.

GARANTÍA
DE CALIDAD
A través de nuestra página web y catálogo ofrece-
mos programas de gran calidad, adaptados a las 
necesidades y exigencias actuales para el aprendi-
zaje de un idioma. ¡Seguro que encuentras tu curso 
de idiomas o tu campamento ideal! Nuestra expe-
riencia desde 1989 avala nuestra empresa para po-
der ofrecer los mejores programas para aprender 
un idioma.
HES Idiomas ha sido evaluado por LRQA España 
(Lloyds Register Quality Assurance) y ha demos-
trado el total cumplimiento de cada uno de los 
requisitos especificados en el referencial de calidad 
de servicio: NORMA ASEPROCE, para las acti-
vidades de PROMOTORES DE CURSOS EN EL 
EXTRANJERO. CERTIFICADO Nº: SGI 6017799
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ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en habitaciones 
dobles, triples o cuádruples con baño. El hotel 
dispone de salas para las clases, de activida-
des, reuniones, discoteca privada, futbolines, 
ping-pong, billares, máquinas recreativas, bar 
con terraza-solarium, piscina climatizada y ja-
cuzzi, salón social de televisión y juegos, salas 
de cine con pantallas grandes, etc.

CLASES: Practice & speaking. ENGLISH 100%. 
Las clases se imparten de lunes a vier-
nes, de 10 a 13:15 h. divididas por niveles y 
edades (según los conocimientos de cada 
alumno). Los profesores son titulados y con 
experiencia siguiendo un proceso de evalua-
ción continua, basados en los exámenes de 

Los campamentos 
internacionales en inglés 

con más opciones y
más divertidos

FECHAS: Del 3 al 28 de julio
OPCIONES: 1, 2, 3 ó 4 semanas
TRANSPORTES:
Desde: Barcelona, Lleida, Madrid, Zaragoza, Valencia, 
Castellón, Bilbao, San Sebastián y Aeropuerto BCN.

Los campamentos se realizan en las insta-
laciones del Hotel EuroSki, un complejo de 4 
estrellas, ubicado en Incles, uno de los valles 
más bonitos del principado de Andorra.
Este fabuloso y espectacular complejo, ro-
deado por montañas y ríos, hace que sea un 
lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, 
aprender inglés o castellano de una mane-
ra comunicativa, practicar todo tipo de de-
portes, hacer amigos de diferentes países y 
divertirse.

Hotel exclusivo Camp Rialp
DE 6-16 AÑOS

100% INGLÉS CON O SIN CLASES

PRECIOS 2017 (€) 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
Precio 595 1095 1515 1920

Suplemento
por semana

+0 ADVENTURE - DANCE - ACTING

+35 DISCOVERY - SOCCER - TENNIS - BASKET 
MUSIC - VOICE - XTREME

+95 DH BIKE - HORSE - GOLF
MULTI Y ACTIVE ADVENTURE

+150 MOTO - KARTING
(OPC) Seguro Anulación 25 35 45 55
Excursión PortAventura 85 Transporte, entrada al parque

y ticket comida restaurante

Tour Barcelona Experience 95
Transporte, Camp Nou, Barcelona 

Tour, Playa, Aquarium
y Ticket comida

No te quedes sin vivir tu experiencia…

Financia tu programa!
1 semana desde 34€/mes

 EL PRECIO INCLUYE
•  Alojamiento y servicios en el Hotel Euro Ski 

****, en régimen de pensión completa con me-
riendas y en habitaciones múltiples.

•  Curso de inglés de 3 h. diarias con clases y 
material didáctico.

•  Programa de actividades, talleres, deportes, ex-
cursiones, y actividades nocturnas.

•  Asistencia y seguro médico, de accidentes y 
de RC.

•  Servicio de lavandería una vez por semana.
•  Transportes a todas las actividades y material 

si se especifica.
•  Guía del participante (teléfonos, ropa, time ta-

ble, normas, consejos, material necesario…).
•  Informe del curso, programa y diploma final.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Cuota de inscripción 150€ y transporte.
•  Alquiler de material en los camps de Moto, 

Karting, DH Bike y Xtreme.

Trinity. Camp Rialp es centro examinador re-
gistrado Trinity.

ACTIVIDADES
Cada tarde realizarán el Camp al que se hayan 
inscrito y además, tendrán un programa de 
entretenimiento con workshops (Karaoke, DJ, 
Photo/Video, Dance, Magia, etc.), actividades, 
deportes varios, competiciones, ginkanas, jue-
gos, piscina, discoteca, cine, multi-aventura y la 
excursión a Andorra la Vella para “ir de com-
pras” o la de Universal Studios Port Aventura.

hescamps.com



5

CA
MP
AM

EN
TO
S

Circuito multiaventura 

Ráfting

Barranquismo

Canoas

Hípica

Quads

Los deportes de aventura se realizan por grupos diferenciados en niveles y edades de 
lunes a jueves, bajo la supervisión de monitores especializados y altamente cualificados 
en cada uno de ellos.
La duración y realización de las actividades son diferentes y depende de muchos 
factores, por lo que puede haber modificaciones a la hora de su realización o cambios 
en el tipo de actividad a realizar.
Este tipo de actividad está pensada para que los participantes disfruten de la naturaleza 
y “aventura” sin comportar ningún riesgo ni peligro especial para ellos.
Los deportes que se practican son: RÁFTING, CANOAS, HÍPICA, MULTI-AVENTURA, 
ROCÓDROMO, TIROLINA, DESCENSO DE RÍOS / BARRANQUISMO, CIRCUITO DE 
ÁRBOLES, TIRO CON ARCO y QUADS. La programación está pensada para dos semanas, 
por lo que los participantes de 1 semana no podrán realizar todas las actividades.

Se realiza un programa de aventura y deportes super divertido y variado por las mañanas 
y por las tardes: bicicleta de descenso, barranquismo, via ferrata, ráfting, quads, tiro 
al arco, hípica, circuito de multiaventura con puente tibetano, de troncos, tirolina, etc., 
kárting, canoas, excursión de montaña viendo lagos, ríos y nieve, etc. 

CON CLASES de inglés por la mañana y AVENTURA por la tarde!!

Se realiza un programa variado de aventura por las mañanas y el camp que se quiera 
realizar durante toda la semana por las tardes. 

SIN CLASES de inglés, AVENTURA a tope mañana y tarde!!

SIN CLASES de inglés,
AVENTURA por la mañana y el camp que elijas por la tarde!!
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La finalidad del camp es que los participantes aprendan a cantar, mejoren e incrementen 
sus cualidades musicales e interpretativas.

expresa tu talento musical

Clases de tecnificación físicas y teóricas llevadas a la práctica por monitores 
especializados.

Clases de tenis o padel impartidas por profesores especializados para mejorar o 
perfeccionar las técnicas de estos deportes. 

Disfruta de este deporte. Programa de entrenamiento y aprendizaje con técnicas, 
tácticas y clases realizadas por entrenadores. 

¿Practicas skate, scooter o bmx??? Sin duda, éste es tu camp para poder practicar y 
mejorar todos tus trucos, seas principiante o pro.

Conoce el mundo de los actores y actrices y aprende a interpretar delante de la cámara 
junto con otros participantes y rueda un corto.

Por la mañana, en la naturaleza para aprender inglés sin clases y por la tarde elije el 
“camp” que más te guste.

una opcion SIN CLASES de ingles...

pero todo en ingles!

vive la pasión del futbol

Mejora tus golpes

freestyle en estado puro

Atrévete a ser el protagonista

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

Vive el mundo de la equitación realizando clases, disfrutando de montar a caballo 
y haz una excursión acampando en plena naturaleza y regresando al día siguiente 
con tu caballo. 

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

Disfruta de unas bajadas divertidas. Una modalidad llena de emoción, en unas 
pistas especializadas en descenso con monitores especializados. 

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

Aprende a pilotar un kart con los mejores profesionales del sector y expertos profesores 
en la conducción y pilotaje en el Gené Karting Camp.

Siente y practica tu instrumento preferido compartiendo la sensibilidad de la música, 
interpretando junto con otros participantes y otros instrumentos. 

Equitación en plena naturaleza

disfruta la sensacion del baile

un deporte con estilo

un descenso apasionante

técnica y adrenalina

Siente la pasión de interpretar

Aprende a pilotar
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 jóvenes en el extranjero
Programas para

No te quedes sin vivir tu experiencia…

Financia tu programa!

Atención personalizada
Ofrecemos un excelente servicio de atención personal a nuestros 
clientes, asesorándoles sobre el programa más adecuado en función 
de la edad y de las necesidades propias de cada estudiante.

Programas propios
La mayoría de programas con alojamiento en familia y 
salidas en grupo son programas propios y exclusivos, 
lo que significa que a través de nuestros coordinadores 
en destino seleccionamos personalmente las familias, 
organizamos actividades y excursiones, contratamos 

el profesorado, seleccionamos las escuelas donde impartir clases, y lo 
más importante, no existen terceras personas durante la estancia del 
estudiante, sino que la comunicación entre el coordinador y nosotros 
es directa, esto hace que ante cualquier aspecto la actuación sea mu-
cho más rápida.

Language Summer Abroad
Nuestros programas para jóvenes en el ex-
tranjero llevan la firma LANGUAGE SUMMER 
ABROAD. Se trata de una marca mayorista 
para comercializar estos programas. Detrás de 

todos los cursos sigue estando todo nuestro equipo de profesionales.

Clases y profesorado
Todos los estudiantes realizarán una prueba de nivel de idioma el pri-
mer día de clase, para así ubicarles en el curso más adecuado a sus 
conocimientos, pudiéndose reconsiderar el cambio de nivel a lo largo 
del curso. Los profesores seleccionados para nuestros programas en 
el extranjero son todos nativos y con gran experiencia en la enseñanza 
para jóvenes, ofreciendo clases amenas y participativas.

Monitores
En los programas indicados los participantes van acompañados por 
monitores responsables del grupo, que viajarán con los estudiantes y 
se alojarán en la misma zona que ellos, acompañándoles en las salidas 
y siendo un apoyo para todo lo que el participante pueda necesitar. Los 
monitores estarán en permanente contacto con nosotros, informando 
en cada momento de lo acontecido en el desarrollo del programa.

Coordinadores
En todos nuestros programas existe la figura del coordinador local, 
siendo la persona responsable en el destino de que todo funcione y 
que nuestros estudiantes tengan lo necesario para poder disfrutar de 
su estancia.

Salidas
Organizamos salidas en grupo y con monitores desde Barcelona, Ma-
drid, Bilbao y otras ciudades. Salidas individuales desde cualquier ae-
ropuerto de España.

Reunión informativa
Organizamos una reunión informativa antes de la salida para padres y 
estudiantes, en la que aclaramos las dudas de última hora, y facilita-
mos toda la información necesaria antes del inicio del viaje, entregando 
a cada estudiante un manual de viaje con las pautas de cada programa.

Informes finales
En los programas que organizamos en grupo, los padres reciben un 
informe final personalizado de cada estudiante, valorando su con-
ducta en las clases, en la familia y en los aspectos generales de su 
estancia. En los programas con salidas individuales los participantes 
reciben un certificado del curso directamente de la escuela donde lo 
han impartido.

Seguridad
Todos nuestros programas para jóvenes incluyen un completo seguro 
de viaje y responsabilidad civil, quedando todos los participantes cu-
biertos en caso de enfermedad, accidente o pérdida de equipaje.
Será opcional contratar un seguro de anulación, que les permita anular 
su participación en el programa sin tener así que correr con ningún 
gasto de cancelación.

Financiación
HES Idiomas ofrece a sus clientes la posibili-
dad de financiar con Sabadell Consumer del 
Banco de Sabadell, cualquier programa en 

las mejores condiciones. Domiciliación en la entidad financiera que eli-
jas. Infórmate en nuestras oficinas.

Nuestra organización dispone de una amplia oferta de programas en el extranjero, en aquellos 
destinos preferidos por los jóvenes, donde sentirse cómodos, hacer amigos, conocer nuevas culturas 
y formas de vida diferentes, y sobre todo aprovechar bien el verano para aprender otro idioma.



9

JÓ
VE
NE
S

FAMILIA
O RESIDENCIA

+CLASES
+DEPORTES

INMERSIÓN
EN FAMILIA 

+CAMPAMENTOS
CON NATIVOS

FAMILIA+CLASES
+ACTIVIDADES

INGLÉS EN
CASA DEL
PROFESOR
1:1 / 2:1

INMERSIÓN
EN FAMILIA
SIN CLASES

RESIDENCIA
+CLASES

+ACTIVIDADES

CAMPAMENTO
EN UK

ISLA DE WIGHT

YOUNG 
ADULTS

AÑO
ACADÉMICO

O TRIMESTRE
ESCOLAR

ESTANCIAs
GRUPOS

ESCOLARES

CÓMO SON LAS FAMILIAS

Son familias que han mostrado un gran in-
terés en acoger un estudiante en casa, con 
el que compartir sus costumbres y forma de 
vida. Pueden ser matrimonios con o sin hi-
jos, familias monoparentales, gente joven, de 
mediana edad o personas mayores, todos con 
un estilo de vida muy familiar y con ganas de 
compartir experiencias contigo. La gran ma-
yoría tienen animales domésticos en casa, 
algo muy típico en el extranjero.

COMPARTIR FAMILIA 

En algunos destinos convivirás tú solo con tu 
familia anfitriona. En otros casos podrás com-
partir casa e incluso habitación con algún otro 
estudiante de diferente nacionalidad. 

FAMILIAS TEMPORALES

En ocasiones algunas familias pueden no es-
tar disponibles durante toda la duración del 
programa, por lo que el estudiante convivirá 
con más de una familia. Este hecho ofrece al 
estudiante más posibilidades de intercambio y 
enriquece su experiencia.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Cuota de inscripción 150€.
• Billete de avión y tasas de aeropuerto.
• Servicio de acompañante de menores.
• Seguro de anulación.
•  Dietas para celíacos o cualquier otro tipo 

de dieta especial.

EL PRECIO INCLUYE
•  Alojamiento en familia o residencia en ré-

gimen de PC.
•  Monitor durante el programa, en los cur-

sos que así se indique, siempre y cuando 
se llegue al número de estudiantes nece-
sario para ello (mínimo 10 estudiantes). 
En programas con salidas individuales no 
existe monitor acompañante.

• Programa de clases.
• Programa de actividades de tarde.
• Una excursión semanal de día completo.
•  Traslados en los aeropuertos de destino, 

excepto en los programas indicados.
• Material orientativo antes de la salida.
•  Tarjeta telefónica y teléfonos de emer-

gencia.
• Seguro médico, accidentes y RC.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

9.00-12.30 Class Class Class Class Class FULL

DAY

TRIP

FAMILY

DAY

12.30-14.30 LUNCH

14.30-17.00 Cultural 
Visit

Table
Quiz

Treasure
Hunt Sports Arts &

Crafts

17.00 FAMILY DINNER

19.30-21.00 ONE NIGHT ACTIVITY PER WEEK

*Ejemplo de programa con alojamiento en familia.

DATOS DE LAS FAMILIAS

Los datos de las familias se reciben entre 5 y 7 
días antes de la fecha de salida, de esta mane-
ra intentamos evitar cancelaciones o impre-
vistos de última hora. Hay que tener en cuenta 
que trabajamos con personas y que en oca-
siones tardan en tomar la decisión o lo hacen 
en el último momento. En ocasiones incluso 
la familia contacta con el estudiante antes de 
que HES Idiomas reciba los datos. Cualquier 
disconformidad con la familia otorgada debe-
rá expresarse una vez que el estudiante les 
conozca en destino. HES Idiomas no cambiará 
ninguna familia antes de la salida por razón 
de sus estado civil, composición familiar, edad 
de los anfitriones, origen étnico, religión ni por 
información basada en redes sociales.

ADAPTACIÓN

Los primeros días son de adaptación al entor-
no. Son momentos en que surgirán dudas y en 
los que tu actitud positiva será muy importan-
te para que esos días de adaptación sean los 
menos posibles. Siempre será aconsejable 
que manifiestes tus inquietudes a tu monitor 
o coordinador, ellos te ayudarán y aconsejarán. 

Detalles a conocer
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Me asustaba un poco estar 3 semanas lejos de mi familia, pero 
después de la experiencia, estoy deseando volver el año que 
viene. Ya tengo otra familia en Irlanda y muchos amigos nuevos. 
Además, he aprendido muchísimo inglés!

  María, 13 años

IRLANDA
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ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en 
excelentes familias irlandesas de acogida, re-
sidentes en estas localidades y sus alrededo-
res. Se trata de familias que realmente desean 
acoger en su casa un estudiante de otra na-
cionalidad para poder así tener un intercam-
bio cultural. Los desplazamientos hasta la 
escuela, en su mayoría podrán hacerse a pie. 
En caso contrario se dispone de transporte es-
colar o las propias familias acompañan a los 
estudiantes. Algunos de nuestros participan-
tes compartirán alojamiento con estudiantes 
de otra nacionalidad.

CLASES: Las clases tienen lugar en un cole-
gio de Leixlip con instalaciones a disposición 
de los alumnos. Se realizan 15 clases sema-
nales de inglés, impartidas por profesores na-
tivos y titulados, enfatizando la conversación y 
la comprensión del idioma.

ACTIVIDADES: De lunes a viernes se reali-
zan actividades de tarde.
-  Deportivas: fútbol gaélico, hurling, básquet, 

hockey, voleibol, etc.
-  Culturales: arts & crafts, visitas a zonas his-

tóricas y de interés cultural, canciones y bai-
les irlandeses, leyendas, visitas a localidades 
cercanas, etc.

-  De ocio: cine, pesca, discoteca, bolera, shop-
ping, barbacoa, etc.

Algunos días después de la cena se ofrecerán 
actividades opcionales no incluidas en el precio.

EXCURSIONES: El programa incluye una ex-
cursión semanal de día completo.
- Causey Farm
- Liffey Valley Shopping
- Discovery Park & Kilkenny City
-  Dublin: Croke Park Stadium, Trinity College, 

Grafton Street, Molly Malone

DANCE CAMP: se trabajarán diferentes es-
tilos de danza, desde Hip Hop, Funky, Jazz y 
musicales. Al final de cada semana se hará 
una representación.

HORSE CAMP: Los estudiantes asisten a un 
centro ecuestre donde impartirán clases de 
hípica combinadas con tareas propias del cui-
dado del caballo y del establo.

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

29/06 al 27/07 1680€ 2095€ 2395€
Agosto 1780€ 2195€
DANCE 1930€
HORSE 2280€
El precio no incluye traslados de aeropuerto en sali-
das individuales: 125€ ida y vuelta.

Leixlip

Leixlip + Dance Camp / Horse Camp

Desde 77,90e/mes
Programa financiado a 24 meses

Leixlip, Maynooth y Celbridge son bonitas localidades a las afueras de Dublín, situadas 
a sólo 20km. al oeste de la capital. Son unos lugares tranquilos y con encanto, muy 
agradables por sus abundantes espacios verdes y los preciosos parajes que los rodean. 
Al ubicarse tan cerca de Dublín hacen posible el poder realizar excursiones y visitas 
a la capital.

Hes Idiomas ofrece la opción de asistir a clases matinales de inglés y por la tarde ac-
ceder a un programa de DANCE CAMP o HORSE CAMP, de 2 a 5 de la tarde, incluyendo 
una excursión de día completo los sábados y una actividad de noche semanal que rea-
lizarán junto a participantes del programa de Leixlip.

FAMILIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio y agosto

Edades: 10 a 13 años
14 a 17 años

Salida en grupo con monitor:
Barcelona - Madrid - Bilbao

Salidas individuales:
Desde cualquier aeropuerto



12

JÓ
VE
NE
S

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM

Julio 1730€ 2195€
El precio no incluye traslados de aeropuerto en sali-
das individuales: 125€ ida y vuelta.

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en 
régimen de PC en familias irlandesas que se 
caracterizan por su hospitalidad, ubicadas en 
Tullamore y alrededores. Algunos de los es-
tudiantes podrán compartir familia con algún 
estudiante de otra nacionalidad. 

CLASES: Las clases tienen lugar en un Youth 
Centre en el centro de la localidad. El curso 
cuenta con 15 clases semanales de inglés 
impartidas por profesores nativos y titulados, 
los cuales hacen énfasis en mejorar las habi-
lidades orales y de comprensión del idioma. 
A clase asisten estudiantes de diferentes na-
cionalidades. 

ACTIVIDADES: De lunes a viernes se reali-
zan actividades de tarde.
-  Deportivas: fútbol gaélico, hurling, natación, 

básquet, golf, etc.
-  Culturales: arts & crafts, visitas a zonas histó-

ricas y de interés cultural, canciones y bailes 
irlandeses, visitas a localidades cercanas, etc.

-  De ocio: cine, discoteca, bolera, shopping, 
barbacoa, etc.

También se incluyen dos noches semanales 
de actividades.

EXCURSIONES: El programa incluye una 
excursión semanal de día completo, visitando 
Galway, Dublín, y Kilkenny. 

Tullamore

Desde 80,22e/mes
Programa financiado a 24 meses

Tullamore está situado a unos 90 km. al oeste de Dublín. Su localización en el mapa 
permite desplazarse con facilidad para visitar los principales lugares de interés de 
Irlanda.

FAMILIA+CLASES+ACTIVIDADES

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio

Edades: 12 a 17 años 

Salida en grupo con monitor:
Barcelona 

Salidas individuales:
Desde cualquier aeropuerto
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FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM

29/06 al 20/07 1730€ 2195€

Desde 80,22e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA+CLASES+ACTIVIDADES

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio

Edades: 10 a 17 años 

Salida en grupo con monitor:
Barcelona - Madrid - Bilbao

Salidas individuales:
Desde cualquier aeropuerto

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan 
en régimen de PC en familias irlandesas que 
se caracterizan por su hospitalidad y que han 
sido cuidadosamente seleccionadas por el 
interés que han mostrado en acoger a nues-
tros participantes. Algunos de los estudiantes 
podrán compartir familia con algún estudiante 
de otra nacionalidad. Las familias están ubica-
das en Arklow y alrededores. 

CLASES: Las clases tienen lugar en una es-
cuela ubicada en el centro de la ciudad. El curso 
consta de 15 clases semanales de inglés im-
partidas por profesores nativos y titulados, los 
cuales hacen énfasis en mejorar las habilidades 
orales y de compresión del idioma. A clase asis-
ten estudiantes de diferentes nacionalidades. 

ACTIVIDADES: De lunes a viernes se reali-
zan actividades de tarde.
-  Deportivas: fútbol gaélico, hurling, natación, 

básquet, golf, etc.
-  Culturales: arts & crafts, visitas a zonas 

históricas y de interés cultural, canciones y 
bailes irlandeses, visitas a localidades cerca-
nas, etc.

-  De ocio: cine, discoteca, bolera, shopping, 
barbacoa, etc.

También se incluyen dos noches semanales 
de actividades.

EXCURSIONES: El programa incluye una 
excursión semanal de día completo, visitando 
Dublín, Wexford y Kilkenny.

Arklow
Arklow es una localidad ubicada en la costa este irlandesa, a 70 Km. al sur de Dublín. 
Pertenece al condado de Wicklow, el llamado “Jardín de Irlanda”. Una pequeña locali-
dad que ofrece un entorno seguro a los estudiantes, donde poder conocer la auténtica 
cultura irlandesa y aprender el idioma.
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FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

19/06 al 20/08 1545€ 2095€ 2555€
*Los precios no incluyen las evening activities: 10€ 
semanales. Los precios no incluyen transfer. AERO-
PUERTO DUBLÍN: 145€ ida y vuelta.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA: Los estudian-
tes se alojan en familias irlandesas compar-
tiendo alojamiento con estudiantes de otra 
nacionalidad. Los desplazamientos entre la 
familia y la escuela se realizan en transporte 
público.

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA: El pro-
grama se desarrolla en campus situados a 
unos 20 minutos aproximadamente del cen-
tro de Dublín. Los estudiantes se hospedan en 
apartamentos de 3, 4 ó 5 personas con cuarto 
de baño privado, y salón compartido.

CLASES: Se imparten 15 clases semanales 
de inglés, divididas en dos sesiones matina-
les, la primera incluye estructuras gramati-
cales y “writing”, y la segunda está dedicada 
al “listening”.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El progra-
ma cuenta con un programa de actividades de 
tarde, de tipo cultural, de interés turístico, de 
ocio y deportivas. Así como una excursión 
semanal de día completo. Los participantes 
también disponen de forma opcional de un 
programa social para después de la cena.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA: Los estudian-
tes se alojan en familias irlandesas compar-
tiendo alojamiento con estudiantes de otra 
nacionalidad.
Las familias suelen situarse en zonas re-
sidenciales de la ciudad, por lo que los des-
plazamientos hasta la escuela se realizan en 
transporte público.

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA: Los estu-
diantes se alojan en el campus del Cork Inst. 
Tecnology, ubicado en el barrio de Bishpstown, 
a unos 3 Km. del centro de Cork. Cuenta con 
pequeños apartamentos con habitaciones do-
bles o individuales, cocina y salón.

Desde 71,64e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA o RESIDENCIA
+CLASES+ACTIVIDADES

PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio y agosto
Edades: 14 a 17 años 
Salidas individuales

FAMILIA

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

19/06 al 20/08 2060€ 2885€ 3575€
*Los precios no incluyen transfer. AEROPUERTO DU-
BLÍN: 165€ ida y vuelta.

RESIDENCIA

Desde 75,58e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 86,71e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA o RESIDENCIA
+CLASES+ACTIVIDADES

PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio y agosto
Edades: 12 a 17 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

26/06 al 27/08 1630€ 2330€ 2890€

FAMILIA

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

03/07 al 30/07 1870€ 2630€ 3290€

RESIDENCIA

CLASES: El curso incluye 20 clases sema-
nales de inglés, impartidas por profesores 
nativos y especializados que efectúan una 
valoración semanal de cada estudiante. Las 
clases son interactivas, potenciando el habla 
y vocabulario de los estudiantes.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El progra-
ma cuenta con un programa de actividades de 
tarde, de tipo cultural, de interés turístico, de 
ocio y deportivas. Así como una excursión de día 
completo, que tendrá lugar los sábados, visitan-
do Killarney y Kerry. Los participantes también 
disponen de un programa social para después 
de la cena, como disco, karaoke, bingo, cine,…

Dublín

Cork

Desde 95,53e/mes
Programa financiado a 24 meses
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ALOJAMIENTO: Los participantes pueden 
elegir alojamiento en casas de familias irlan-
desas o en las residencias donde se impar-
ten las clases. Se desarrollan en los campus 
del Griffith College, Alexandra College, St. 
Rafaela’s, Trinity College y Sandford Park, to-
dos ubicados en Dublín. 

CLASES: Las clases tienen lugar en aulas de 
los citados campus. Se imparten 15 clases se-
manales de inglés.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: Además 
de las horas de entreno propias de cada de-
porte, el programa incluye 2 actividades de 
noche para los participantes alojados en fa-
milia, 7 actividades de noche para los partici-
pantes alojados en residencia, y una excursión 
semanal de día completo que tiene lugar los 
fines de semana.

ENGLISH + FOOTBALL AC MILAN
· Del 3 al 23 de julio
·  10 horas semanales de fútbol con entre-
nadores oficiales del AC Milan

·  Traslados diarios de la escuela al campo 
de entreno

·  Equipación oficial del AC Milan
·  Certificado asistencia AC Milan

ENGLISH + LEINSTER RUGBY 
·  Del 17 al 23 de julio
·  10 horas semanales de rugby con entre-
nadores oficiales del Leinster Rugby Club

·  Traslados diarios de la escuela al campo 
de entreno

·  Equipación oficial del AC Milan
·  Certificado asistencia AC Milan
·  Visita al Aviva National Rugby Stadium

ENGLISH + TENNIS
·  Del 3 al 23 de julio
·  10 horas semanales de tenis con entrena-
dores oficiales del David Lloyd Club

·  Traslados diarios de la escuela al David 
Lloyd Club

·  Grupos organizados por niveles 

ENGLISH + HORSE RIDING
·  Del 3 al 23 de julio
·  10 horas semanales de hípica.
·  Traslados diarios de la escuela al Carrick-
mines Equestrian Centre

·  Grupos organizados por niveles 

ENGLISH + GOLF 
·  Del 10 al 23 de julio
·  10 horas semanales de golf
·  Traslados diarios de la escuela al Dun 
Laoghaire Golf Club

·  Incluye palos de golf

Programas
inglés + deportes
FOOTBALL · RUGBY · TENNIS 
HORSE RIDING · GOLF

Desde 98,54e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA o RESIDENCIA
+CLASES+ACTIVIDADES

PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio
Edades: 11 a 17 años 
Salidas individuales

PROGRAMA Y PRECIOS FECHAS 2 SEM 3 SEM

FOOTBALL FAMILIA 03/07 al 23/07 2125€ 2980€
FOOTBALL RESIDENCIA 03/07 al 23/07 2455€ 3475€
RUGBY FAMILIA 17/07 al 30/07 2125€
RUGBY RESIDENCIA 17/07 al 30/07 2455€
TENNIS FAMILIA 03/07 al 23/07 2290€ 3225€
TENNIS RESIDENCIA 03/07 al 23/07 2620€ 3725€
HORSE RIDING FAMILIA 03/07 al 23/07 2290€ 3225€
HORSE RIDING RESIDENCIA 03/07 al 23/07 2620€ 3725€
GOLF FAMILIA 10/07 al 23/07 2290€
GOLF RESIDENCIA 10/07 al 23/07 2620€
*Los precios no incluyen transfer. AEROPUERTO DUBLÍN: 
165€ ida y vuelta.

Dublín
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familia
Inmersión en

Aprende sin clases Coordinadoresde Hes Idiomas en todaslas zonas

ALOJAMIENTO: Los participantes se alojan en familias cuidadosa-
mente seleccionadas en régimen de pensión completa y habitación 
individual o compartida. Se trata de familias que han mostrado un gran 
interés en acoger a un estudiante en casa, para compartir sus costum-
bres y modo de vida. Normalmente son familias que tienen hijos que 
en ocasiones pueden tener edades aproximadas a las de los estudian-
tes que acogen, pero también se acogen al programa familias sin hijos 
o familias mono parentales. 

Las familias pueden acoger en casa a algún otro estudiante de diferen-
te nacionalidad.

Las familias no tienen la obligación de organizar excursiones con los 
estudiantes, a excepción que se contraten aparte; aunque para que la 
estancia sea más amena, normalmente organizan actividades lúdicas 
para el fin de semana.

Este programa está basado en la convivencia con una familia anfitriona, a través de la cual el estudiante tendrá una inmersión 
lingüística total, conociendo su cultura y disfrutando de una forma de vida diferente. Podrá implicarse en el día a día de su familia 
como un miembro más, colaborando en sus rutinas y respetando sus disciplinas familiares. Es importante que el estudiante entien-
da que es él el que debe adaptarse a las costumbres familiares, y no la familia anfitriona cambiar su rutina para que él se sienta 
mejor durante su estancia.

Es un programa aconsejable para estudiantes que previamente hayan tenido una experiencia en el extranjero o sean extrovertidos 
y tengan ganas de aprender y vivir nuevas experiencias, con un nivel de inglés medio-alto, y dispuestos a convivir con una familia 
irlandesa a tiempo completo, puesto que los participantes no asisten a clase. El objetivo es que el estudiante se integre totalmente 
en su familia para que así su fluidez en el lenguaje avance considerablemente.



Desde 67,47e/mes
Programa financiado a 24 meses

INMERSIÓN EN FAMILIA
SIN CLASES

Fechas: julio y agosto

Edades: 12 a 17 años 

PROGRAMA Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

FULL IMMERSION 1455€ 1895€ 2295€
FULL IMM. GRUPO 1995€
ACTIVE IMMERSION 1535€ 2285€ 2880€
SEMI IMMERSION 1560€ 1970€ 2350€
El precio no incluye traslados de aeropuerto en sali-
das individuales: 125€ ida y vuelta, en el SEMI y AC-
TIVE IMMERSION.
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SEMI IMMERSION
Salida en GRUPO con monitor (29/06 al 27/07): BARCELONA – MADRID – BILBAO 

Si lo prefieres puedes compaginar la posibilidad de convivir con una familia irlandesa, a la vez 
que participar con otros estudiantes de las actividades que se hacen por la tarde de lunes a vier-
nes y de una excursión semanal los sábados. Estarás con la familia por las mañanas, tardes-
noches y domingos. En este caso las familias están ubicadas en Leixlip, Maynooth, Celbridge y 
alrededores, pequeñas localidades situadas a unos 20 km. de Dublín. 

FULL IMMERSION
Salidas INDIVIDUALES (miércoles) desde cualquier aeropuerto: JULIO y AGOSTO
Salida en GRUPO con monitor (29/06 al 20/07): BARCELONA – MADRID – BILBAO 

Una inmersión TOTAL con una familia irlandesa, sin contacto alguno con otros estudiantes. 
Será la mejor forma para integrarte 100% en la cultura y forma de vida irlandesa, conviviendo 
totalmente con tu familia de acogida. Las familias pueden estar ubicadas en cualquier punto de 
Irlanda, ya sea en zonas rurales o en zonas urbanas. Los condados más habituales son los de 
Mayo, Kildare, Meath y Wicklow. En ningún caso se podrá escoger la zona. La opción con salida 
en grupo y monitor acompañante incluye una excursión semanal de día completo con estudian-
tes de diferentes nacionalidades.

ACTIVE IMMERSION
Salidas INDIVIDUALES desde cualquier 
aeropuerto: JULIO y AGOSTO
Salida en GRUPO con monitor (29/06 
al 27/07): BARCELONA – MADRID – 
BILBAO 

En esta opción, además de tener una inmer-
sión total en familia, podrás disfrutar de rea-
lizar dos actividades de tarde y una excursión 
semanal con tu familia irlandesa que te acom-
pañará y las realizará contigo. En este caso 
las familias están ubicadas en zonas rurales 
de los condados de Dublín, Kildare, Laois y 
Meath, sin poder escoger ubicación. 

Irlanda



18

JÓ
VE
NE
S

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan 
en excelentes familias irlandesas de acogida, 
residentes en Maynooth, Leixlip y alrededores, 
localidades a unos 20 Km. de Dublín. Pasarán 
las tardes y los fines de semana con sus fa-
milias, compartiendo la vida cotidiana. Las fa-
milias tienen hijos de edades aproximadas al 
estudiante que acogen. Los participantes acu-
dirán al campamento acompañados en coche 
por sus familias.

ADVENTURE CAMP (de 7 a 15 años)
De lunes a viernes los participantes asisten 
a un campamento ubicado en Maynooth. 
Durante 4 horas matinales (de 9.30 a 13.30) 
compartirán campamento con niños irlan-
deses, realizando actividades al aire libre, 
como tirolinas, tiro al arco, juegos en equi-
po, actividades deportivas,…

HORSE CAMP (de 7 a 16 años)
De martes a viernes los participantes asis-
ten a un centro ecuestre en Maynooth. 
Desde las 10 de la mañana a las 4 de la 
tarde compartirán campamento con niños 
irlandeses, realizando actividades propias 
del campamento, como montar a caballo y 
aprendizaje en el cuidado del animal y del 
establo. Incluye packed lunch para la hora 
del almuerzo.

KAYAK CAMP (de 9 a 15 años)
De lunes a viernes los participantes asis-
ten a un campamento ubicado en Leixlip. 
Desde las 10 de la mañana a la 1 del me-
diodía comparten campamento con niños 
irlandeses, realizando diferentes ejercicios 
relacionados con el kayak.

SOCCER CAMP (de 6 a 14 años)
El campamento tiene lugar en campos de 
fútbol ubicados en los condados de Kilda-
re, Meath, Laois o Dublín. Se combina una 
semana de INMERSIÓN EN FAMILIA + otra 
semana de SOCCER CAMP. Organizado 
por la Asociación de Fútbol Irlandesa, los 
participantes son agrupados por niveles 
y edad, siempre compartiendo entrena-
mientos y participando de una mini-liga con 
participantes irlandeses. El soccer camp 
se organiza de lunes a viernes de 10.30 a 
15.00. Incluye packed lunch para la hora del 
almuerzo.

Campamentos 
con niños
irlandeses
ADVENTURE CAMP · HORSE 
CAMP · FOOTBALL CAMP · 
KAYAK CAMP

INMERSIÓN EN FAMILIA
+DAY CAMP

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio

Salida en grupo con monitor:
Barcelona – Madrid – Bilbao

Salidas individuales:
Desde cualquier aeropuerto

CAMP FECHAS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

ADVENTURE 
HORSE
KAYAK

29/06 al 27/07 1895€ 2395€ 2995€

SOCCER 29/07 al 13/07 1795€
El precio no incluye traslados de aeropuerto en salidas in-
dividuales: 125€ ida y vuelta.

Desde 83,24e/mes
Programa financiado a 24 meses
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REINO UNIDO
Bournemouth es uno de los destinos turísticos más impor-
tantes del sur de Inglaterra. Los estudiantes podrán disfru-
tar de sus playas y del buen clima que caracteriza esta zona 
de Inglaterra, así como de visitas a Londres, puesto que se 
encuentra a tan sólo hora y media de la capital.

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en familias ingle-
sas de la zona, en régimen de PC y habitación individual o 

compartida. El desplazamiento entre las familias y la escuela se realiza en transporte público.

CLASES: Se realizan 15 clases semanales de inglés impartidas por profesores nativos y titulados en 
una escuela ubicada a 2 minutos de la playa, que cuenta con conexión a internet y zona ajardinada.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El programa cuenta con un programa de actividades de tar-
de, así como una excursión semanal de día completo, visitando Londres, Oxford y Bath. Después 
de la cena los estudiantes disfrutan de un entretenido programa social.

Leeds es una bonita ciudad ubicada en el corazón del nor-
te de Inglaterra. Ciudad cosmopolita, cuenta con museos, 
galerías de arte, comercios y zonas de ocio.

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en familias de la 
zona en régimen de PC, compartiendo alojamiento con estu-
diantes de otras nacionalidades. Están ubicadas a las afueras 
de la ciudad, por lo que será necesario utilizar el transporte 

público para acceder a la escuela. 

CLASES: El curso incluye 20 clases semanales de inglés impartidas por profesores especializa-
dos que hacen énfasis en aumentar la capacidad de comunicación del estudiante y su fluidez en 
el uso del idioma. La escuela se encuentra a 10 minutos del centro de la ciudad.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El programa incluye actividades de tarde, una excursión se-
manal de medio día, así como una excursión semanal de día completo, visitando Lake District, 
York, Manchester y Scarborough. También ofrece una actividad semanal para después de la cena.

ALOJAMIENTO: El campus está ubicado en el barrio de Hox-
ton, muy cerca de la zona 1 de Londres, al norte de la ciu-
dad. Las habitaciones son individuales con baño, y el campus 
cuenta con zonas verdes y zona deportiva.

CLASES: El programa incluye 20 clases de inglés semanales.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El programa se comple-
menta con un programa de actividades de tarde, de tipo cultural, de interés turístico, de ocio y 
deportivas. Así como una excursión semanal de medio día y otra de día completo. Después de 
la cena los estudiantes disfrutan de un entretenido programa social.

Desde 101,79e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio
Edades: 10 a 17 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

19/06 al 20/08 2195€ 3075€ 3845€

OPCIÓN CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA, 2 semanas desde 1.790€

Desde 67,93e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio
Edades: 12 a 17 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

26/06 al 30/07 1465€ 2000€ 2435€
*Los precios no incluyen transfer: LEEDS: 185€ ida y 
vuelta. MANCHESTER: 315€ ida y vuelta. 

Desde 107,12e/mes
Programa financiado a 24 meses

RESIDENCIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio y agosto
Edades: 13 a 17 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

03/07 al 12/08 2310€ 3260€ 4105€
*Los precios no incluyen transfer: HEATHROW: 275€ 
ida y vuelta. GATWICK: 390€ ida y vuelta.

Bournemouth

Leeds

Londres
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Desde 62,37e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA CON CLASES
Fechas: todo el año
Edades: 14 a 17 años 
Salidas individuales

CURSO Y PRECIOS 1 SEM 2 SEM 3 SEM

1:1 1490€ 2525€ 3460€
2:1 1345€ 2235€ 3025€

Los precios no incluyen el servicio de transfer en el 
aeropuerto.

Desde 82,31e/mes
Programa financiado a 24 meses

RESIDENCIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio
Edades: 8 a 17 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

26/06 al 20/08 1775€ 2485€ 3095€
 Los precios no incluyen el servicio de transfer en el 
aeropuerto.

La opción de vivir en casa de un profesor y su familia 
es sin duda la mejor forma de aprender y practicar el 
inglés, puesto que se convive con una familia anglosa-
jona, conociendo sus costumbres, compartiendo con 
ellos la vida cotidiana y disfrutando de un ambiente 
100% nativo. Es muy importante que el estudiante ten-
ga un auténtico interés en participar de esta convivencia 

y se involucre con el profesor y su familia al máximo, para así poder cumplir con el objetivo del 
programa. El programa tiene lugar en cualquier lugar de Inglaterra. 

Para cursos de más de una semana de duración se incluyen semanalmente dos actividades de 
tarde y una excursión de día completo que se realizan junto al profesor.

1:1 Incluye 15 clases semanales de inglés con alojamiento en casa del profesor en régimen de PC
2:1 Incluye 15 clases semanales de inglés con alojamiento en casa del profesor en régimen 
de PC. Ofrece la posibilidad de realizar el programa junto a un amigo o familiar, compartiendo 
alojamiento y realizando las clases conjuntamente. Si lo prefieres podemos buscarte un compa-
ñero de diferente nacionalidad y similar edad con el que compartir tu estancia.

ALOJAMIENTO: El programa tiene lugar en la Isla de 
Wight, en Bembridge, entorno ideal para los amantes 
de los deportes acuáticos y del mar. El campamento se 
desarrolla en el Old School Buildings, con dormitorios de 
4 a 12 habitaciones y baño compartido.

CLASES: El curso incluye 15 clases semanales de inglés impartidas en amplias aulas de la 
misma residencia.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El campamento incluye una gran variedad de actividades 
deportivas, de orientación, juegos nocturnos, gincamas, juegos de exploración,… todos relacio-
nados con el aire libre y aprovechando el entorno natural donde está ubicado el campamento. 
También se incluye una excursión semanal de medio día y otra de día completo que tiene lugar 
los sábados.

Inglés en casa del profesor

Desde 93,67e/mes
Programa financiado a 24 meses

RESIDENCIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio y agosto
Edades: 11 a 17 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

03/07 al 13/08 2020€ 2820€ 3485€

*Los precios no incluyen transfer: 245€ ida y vuelta.

ALOJAMIENTO: El programa se desarrolla en los cam-
pus de Cobham Hall y Worth School, ubicados en los 
condados de Kent y Sussex respectivamente. Los estu-
diantes se hospedan en habitaciones compartidas con 
baño. Ambas residencias cuentan con grandes zonas 
verdes e instalaciones deportivas.

CLASES: Se realizan 15 clases semanales de inglés impartidas en amplias aulas de la misma 
residencia.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El curso se complementa con un programa de actividades 
de tarde, de tipo cultural, de interés turístico, de ocio y deportivas. Así como una excursión se-
manal de día completo. Los estudiantes también podrán disfrutar de un programa social des-
pués de la cena.

RESIDENCIAS en Kent y Sussex

CAMPAMENTOS Aventura en la Isla de Wight
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ALOJAMIENTO: El programa se desarrolla en un cam-
pus a sólo 40 minutos de la capital. El campus tiene 
grandes espacios verdes, donde los estudiantes podrán 
relajarse y practicar deporte, puesto que dispone de 
campo de fútbol y canchas de básquet y hándbol. Las 
habitaciones son dobles o triples.
CLASES: Se realizan 20 clases semanales de francés 
impartidas en modernas aulas con sistema multimedia.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El curso se comple-

menta con un programa de actividades de tarde, de tipo cultural, de interés turístico, de ocio y de-
portivas. Así como una excursión semanal de día completo, visitando los puntos más importantes 
de París y Disneyland. Los estudiantes también disfrutan de un programa social después de la cena.

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en una pe-
queña residencia ubicada a 13 km. al sureste de Biarritz, 
en Saint- Pée-sur-Nivelle. Las habitaciones son triples 
con baño compartido. 

CLASES: Se realizan 20 clases semanales de francés.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El programa cuen-
ta con un programa de actividades de tarde, de tipo cul-
tural, de interés turístico, de ocio y deportivas. Así como 
una excursión semanal y un programa social para des-
pués de la cena.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA: Los estudiantes se alo-
jan en familias de la zona en habitación doble o tripe. 

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA/HOTEL: Los partici-
pantes se alojan en habitaciones triples o cuádruples con 
baño privado.

CLASES: Se imparten 20 clases semanales de inglés.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El programa cuenta 
con un programa de actividades de tarde, de tipo cultural, 

de interés turístico, de ocio y deportivas. Así como una excursión semanal de día completo. Tres 
noches semanales los participantes pueden acceder a un programa social después de la cena.

ALOJAMIENTO: Ofrecemos alojamiento en familia o 
en residencia en diferentes ciudades de Alemania.

CLASES: Se imparten 20 clases semanales de alemán.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: De lunes a viernes se realizan actividades de tarde, depor-
tivas, culturales o de ocio, así como una excursión semanal de día completo, excepto el último 
sábado de programa.

MALTA · Sliema

ALEMANIA

FRANCIA · Biarritz

Desde 67,47e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA o RESIDENCIA
+CLASES+ACTIVIDADES

PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: junio, julio y agosto
Edades: 14 a 17 años 
Salidas individuales

PROGRAMA Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

FAMILIA 19/06 al 27/08 1455€ 2005€ 2460€
RESIDENCIA 19/06 al 27/08 1665€ 2320€ 2875€

Aschaffenburg - Cologne - Augsburg
Nuremberg - Potsdam - Wiesbaden
Berlín - Frankfurt & Munich

Desde 66,31e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA o RESIDENCIA
+CLASES+ACTIVIDADES

PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: junio, julio y agosto
Edades: 12 a 17 años 
Salidas individuales

PROGRAMA Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

FAMILIA 1430€ 1970€ 2410€
RESIDENCIA 1630€ 2270€ 2810€
Los precios no incluyen el servicio de transfer en el 
aeropuerto, desde 165€ ida y vuelta.

Desde 84,63e/mes
Programa financiado a 24 meses

RESIDENCIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio y agosto
Edades: 15 a 17 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

26/06 al 12/08 1825€ 2525€ 3125€
*Los precios no incluyen transfer. BILBAO: 135€ ida 
y vuelta.

Desde 92,05e/mes
Programa financiado a 24 meses

RESIDENCIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio y agosto
Edades: 13 a 17 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

26/06 al 12/08 1985€ 2765€ 3445€
*Los precios no incluyen transfer: ORLY: 200€ ida y 
vuelta. CDG: 320€ ida y vuelta.

OPCIÓN DE INMERSION EN FAMILIA SIN CLASES · Pide información

París
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Han sido seguramente las 4 mejores semanas de mi vida, 
California es aún mejor que en las películas! Las excursiones 
y actividades fueron geniales. La familia me trató como uno 
más y cada día pudimos hablar de muchas cosas, ya puedo 
mantener una conversación larga sin problemas.

  David, 16 años

ESTADOS UNIDOS
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FAMILIA+CLASES+ACTIVIDADES

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio

Edades: 14 a 17 años

Salida en grupo con monitor:
Barcelona - Madrid

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en 
auténticas y excelentes familias californianas 
de Temecula y Murrieta, dos pueblos vecinos 
preciosos, situados en el mismo valle y con un 
clima ideal. Las familias anfitrionas acompa-
ñan a los estudiantes en el trayecto desde la 
casa a la escuela. Algunos de los estudiantes 
podrán compartir alojamiento con un estu-
diante de otra nacionalidad y compartirán vida 
familiar durante el fin de semana con sus fa-
milias de acogida, logrando así una mayor in-
mersión en las costumbres y vida americana.

CLASES: Se realizan 15 clases semanales de 
inglés. Tienen lugar en un centro educativo de 
Temecula que cuenta con unas magníficas ins-
talaciones. Las clases, impartidas por profeso-

res nativos, son muy participativas y comuni-
cativas, donde los estudiantes podrán aprender 
vocabulario, repasar gramática y perfeccionar la 
conversación y la pronunciación, compartiendo 
clase con estudiantes de otras nacionalidades.

ACTIVIDADES: Se realizan cuatro tardes se-
manales de actividades, deportivas, culturales, 
de ocio, etc. Como asistir a un partido de béis-
bol, shopping en un “outlet”, visita al aeropuer-
to del condado, soccer, básquet, surfear en las 
típicas playas californianas, barbacoas…

EXCURSIONES: Se incluye una excursión se-
manal de día completo: UNIVERAL STUDIOS, 
DISNEYWORLD, LOS ÁNGELES TOUR & 
HOLLYWOOD y OCEANSIDE BEACH.

Los Ángeles

FECHAS Y PRECIOS 4 SEM

 27/06 al 25/07  3195€

Desde 148,16e/mes
Programa financiado a 24 meses

El programa se realiza en Temecula y Murrieta, localidades situadas en el condado de 
Riverside, entre Los Ángeles y San Diego. Limitan con la Reserva India de Pechanga. 
Temecula alberga el antiguo pueblo de la época del far-west, conservando su parada 
del famoso correo americano “Ponny Express”. Se puede definir como un pueblo muy 
seguro, limpio, con una gran diversidad de excursiones a realizar. Un programa ideal 
para poder conocer la auténtica cultura americana y donde perfeccionar el inglés.
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Desde 131,06e/mes
Programa financiado a 24 meses

RESIDENCIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: junio y julio
Edades: 14 a 17 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

19/06 al 05/08 2825€ 3995€ 5065€
*Los precios no incluyen transfer: AEROPUERTOS NY: 
290€ ida y vuelta.

Desde 106,19e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA o RESIDENCIA
+CLASES+ACTIVIDADES

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio

Edades: 13 a 17 años 

Salidas individuales

PROGRAMA FECHAS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

FAMILIA 03/07 al 29/07 2290€ 3190€ 3990€
RESIDENCIA 26/06 al 12/08 2485€ 3425€ 4195€
*Los precios no incluyen transfer. AEROPUERTO BOS-
TON: 260€ ida y vuelta.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA: Los estudiantes se alo-
jan en familias americanas en régimen de PC, alojadas 
entre 45 y 60 minutos de la escuela. Disponen de habi-
tación compartida con algún otro estudiante con el que 
podrán desplazarse en bus hasta la escuela.

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA: El programa se 
desarrolla en el Wheelock College, un campus situado 
a poca distancia caminando del famoso Fenway Park. 
Cuenta con amplias instalaciones y conexión a internet. 

Los participantes tienen acceso a un gimnasio local. Se alojan en habitaciones dobles o triples 
con baño privado.

CLASES: El programa en familia incluye 15 clases semanales de inglés impartidas en un edi-
ficio ubicado cerca de Chinatown y del distrito financiero y el teatro. El programa en residencia 
incluye 20 clases semanales de inglés, impartidas en modernas aulas dentro del campus.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El curso se complementa con un programa de actividades de 
tarde, de tipo cultural, de interés turístico, de ocio y deportivas. Así como una excursión semanal 
de día completo. Los estudiantes tienen acceso a actividades opcionales después de la cena en el 
programa en residencia.

ALOJAMIENTO: El programa se desarrolla en el cam-
pus de un colegio privado situado al norte de la ciudad, 
a tan sólo 45 minutos del centro de Manhattan. La re-
sidencia dispone de apartamentos de 2/3 habitaciones 
cada uno, dando alojamiento a dos o tres estudiantes 
con baño compartido en cada suite. El campus ofrece 
WiFi en las zonas comunes.

CLASES: Se realizan 15 clases semanales de inglés 
impartidas en modernas aulas con proyectores.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El curso se complementa con un programa de actividades de 
tarde, de tipo cultural, de interés turístico, de ocio y deportivas. Así como una excursión semanal 
de día completo.

Boston

Desde 106,19e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio
Edades: 13 a 17 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

26/06 al 05/08 2290€ 3190€ 3990€
*Los precios no incluyen transfer. AEROPUERTO SF: 
210€ ida y vuelta.

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en familias 
americanas en régimen de PC, alojadas en la ciudad de 
Berkeley. Disponen de habitación compartida con algún 
otro estudiante con el que podrán desplazarse en bus 
hasta la escuela.

CLASES: El curso incluye 15 clases semanales de in-
glés impartidas en una escuela en el centro de Berkeley, 

a una manzana del campus universitario y cerca de la zona comercial de Telegraph Avenue.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El programa se complementa con un programa de actividades 
de tarde, de tipo cultural, de interés turístico, de ocio y deportivas. Así como una excursión semanal 
de día completo. 

San Francisco

Nueva York
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Desde 138,89e/mes
Programa financiado a 24 meses

INMERSIÓN EN FAMILIA
+ DAY CAMP

PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio y agosto
Edades: 10 a 15 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 3 SEM 4 SEM

25/06 al 19/08 2995€ 3795€
*Los precios no incluyen transfer: AEROPUERTO NY: 
200€ ida y vuelta.

Desde 101,79e/mes
Programa financiado a 24 meses

INMERSIÓN EN FAMILIA
SIN CLASES

Fechas: julio y agosto

Edades: 13 a 16 años 

Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 3 SEM 4 SEM

26/06 al 20/08 2195€ 2985€
*Los precios no incluyen transfer: AEROPUERTOS 
NY: 200€ ida y vuelta.

FULL IMMERSION USA

Las familias están ubicadas en el nordeste de 
USA, en los estados de Nueva York, Nueva Jer-
sey, Connecticut, Pensilvania, Massachusetts, 
Maine, Rhode Island, Vermont, Maryland, New 
Hampshire y Washington DC. Los estudiantes 
podrán compartir familia con un estudiante de 
otra nacionalidad. Las familias son voluntarias, y 
participan diferentes tipos de familias: con o sin 
hijos, separados, divorciados y de diversas creen-
cias religiosas. Los estudiantes deben entender 
que pueden vivir en zonas rurales o en zonas 
donde el acceso a una gran ciudad no es posible.
Las familias no están obligadas a organizar 
excursiones, aunque normalmente planean 
actividades para compartir con el estudiante 
los fines de semana. 

Los estudiantes deben tener un nivel interme-
dio de inglés. Si el estudiante a su llegada no 
demuestra este nivel será derivado a un pro-
grama de inmersión en un campamento ame-
ricano, sin necesidad de autorización paterna. 
Los participantes con alergias o miedo a los 
animales no podrán participar de este progra-
ma, puesto que las familias acostumbran a 
tener mascotas en casa y es complicado ase-
gurar una familia sin ellos.
Para asegurarnos de una total inmersión se 
les pide a los estudiantes que entreguen sus 
móviles a las familias anfitrionas a su llegada. 
De esta forma está demostrado que la convi-
vencia es mayor y por tanto se cumple el ob-
jetivo del programa.

ALOJAMIENTO: Los participantes se alojan 
en casa de una familia americana en régimen 
de PC, asistiendo de lunes a viernes a un cam-
pamento americano. Los estudiantes com-
parten las tardes-noches y los fines de sema-
na con sus familias. Algunas de las familias 
de acogida tienen hijos que acuden al mismo 
campamento del estudiante que acogen. Las 
familias son las encargadas de llevar y reco-
ger a los participantes del campamento.
Las familias son voluntarias y seleccionadas 
por el gran interés que han mostrado en aco-
ger un estudiante en su casa. Hacen sentir a 
los estudiantes como un miembro más de su 
familia, por lo que esperan que el estudian-
te se involucre con ellos de la misma forma, 
compartiendo su cultura y participando del día 
a día. Los participantes han de ser extroverti-
dos, aventureros y con ganas de formar parte 
de una familia con un estilo de vida diferente al 
que está acostumbrado en su país natal.

Para asegurarnos de una total inmersión se 
les pide a los estudiantes que entreguen sus 
móviles a las familias anfitrionas a su llegada. 
De esta forma está demostrado que la convi-
vencia es mayor y por tanto se cumple el ob-
jetivo del programa.

LOCALIZACIÓN DE LOS CAMPS: Los cam-
pamentos están ubicados en el noroeste de 
USA, en New York, New Jersey, Connecticut, 
Vermont, Massachusetts y Pennsylvania. To-
dos se encuentran en fantásticas zonas natu-
rales, rodeados de lagos y montañas.

ACTIVIDADES: De 9 a 4 de la tarde los par-
ticipantes realizan actividades acuáticas en el 
lago o piscina, escalada, alpinismo, bicicleta 
de montaña, manualidades, canoas, paintball, 
tirolinas, tiro al arco, fotografía, teatro, baile, 
pesca, orientación, volleyball, baseball, fútbol,… 
y mucho más!

Inmersión TOTAL en familia sin clases

Inmersión en familia
+ Day Camp con niños americanos
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CANADÁ

Desde 78,60e/mes
Programa financiado a 24 meses

INMERSIÓN EN FAMILIA
SIN CLASES

Fechas: julio y agosto

Edades: 14 a 17 años 

Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 3 SEM 4 SEM

julio/agosto 1695€ 1995€

Inmersión TOTAL en familia sin clases
FULL IMMERSION CANADÁ

Las familias están ubicadas en las provincias 
de Ontario, Alberta y British Columbia. El par-
ticipante podrá escoger la provincia, pero no 
la ciudad. Los estudiantes podrán compartir 
familia con un estudiante de otra nacionalidad.
Las familias son voluntarias, y participan di-
ferentes tipos de familias: con o sin hijos, se-
parados, divorciados y de diversas creencias 
religiosas. La familia ofrece habitación indivi-
dual y régimen de PC. Los estudiantes deben 
entender que pueden vivir en zonas residen-
ciales o en zonas donde el acceso a una gran 

ciudad no es posible. Las familias no están 
obligadas a organizar excursiones, aunque 
normalmente planean actividades para com-
partir con el estudiante los fines de semana. 
Las entradas a los diferentes recintos siempre 
van a cargo del estudiante.
Para asegurarnos de una total inmersión se 
les pide a los estudiantes que entreguen sus 
móviles a las familias anfitrionas a su llegada. 
De esta forma está demostrado que la convi-
vencia es mayor y por tanto se cumple el ob-
jetivo del programa.



27

JÓ
VE
NE
S

ALOJAMIENTO: Los participantes se alojan 
en familias canadienses que acogen a un 
solo estudiante por familia. Se trata de fami-
lias que destacan por su amabilidad y por el 
interés que han demostrado en acoger estu-
diantes de otra nacionalidad, para así poder-
les ofrecer un intercambio cultural. Los par-
ticipantes compartirán vida familiar durante 
el fin de semana con sus familias de acogida, 
las cuales organizarán actividades con ellos, 
haciéndoles sentir como un miembro más de 
la familia.

CLASES: Se realizan 15 clases semanales de 
inglés, impartidas por profesorado altamente 
cualificado y titulado. Se trata de clases ame-
nas combinando metodologías para que los 
estudiantes aprendan y mejoren en todas las 
habilidades del idioma.

ACTIVIDADES: Se realizan cuatro tardes se-
manales de actividades, algunas de ellas se 
harán conjuntamente con chicos canadienses, 
hijos de las mismas familias de acogida.
-  Deportivas: Fútbol, béisbol, natación, clases 

de artes marciales,… Los estudiantes asisti-
rán a un partido de beisbol de los Blue Jays de 
Toronto en el estadio de los yankees.

-  Culturales: Visita a la comunidad, Little India, 
Chinatown, Harbour, CN Tower,…

-  De ocio: Compras, películas, visita a centros 
comerciales de la zona, outlets, bolera, bi-
llares, fiesta de despedida con las familias, 
conciertos al aire libre, etc.

EXCURSIONES: Se incluye una excursión 
semanal de día completo: CATARATAS DEL 
NIÁGARA, VISITA A TORONTO, PARQUES NA-
TURALES y CANADA’S WONDERLAND.

Toronto

Desde 124,97e/mes
Programa financiado a 24 meses

El programa se desarrolla en la comunidad de Newmarket, una bonita ciudad situada a 
50 kilómetros al norte de Toronto. Destaca por su tranquilidad y seguridad, lo que crea 
un entorno óptimo para el aprendizaje del idioma y el acercamiento a la cultura cana-
diense. La amabilidad y dedicación de sus familias hace que sea una de las mejores 
opciones para el intercambio cultural.
Asimismo se trata de una comunidad que ofrece diversas propuestas de ocio como 
cine, bolera, billares, centros comerciales, zonas verdes,…

FAMILIA+CLASES+ACTIVIDADES

PROGRAMA EXCLUSIVO

Fechas: julio

Edades: 14 a 17 años

Salida en grupo con monitor:
Barcelona
Servicio de recogida desde cualquier 
aeropuerto

FECHAS Y PRECIOS 4 SEM

27/06 al 25/07  2695€
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trimestre escolarAño académico y
La formación académica en el extranjero es 
la mejor opción no solo por el aprendizaje del 
idioma, sino porque permite al participante 
continuar los estudios en un sistema educa-
tivo diferente y vivir en otro país, conociendo 
desde dentro otra cultura. Una experiencia 
muy completa que va a contribuir a forjar 
la personalidad y desarrollar una conciencia 
cultural y social de vuestros hijos.

Debemos tener en cuenta que el sistema 
educativo en el extranjero es diferente al 

español, por lo que debemos estar prepa-
rados para adaptarnos a estas diferencias y 
poder sacar el máximo rendimiento de ello.

Somos conscientes que la decisión no es 
fácil, pero sin duda los beneficios obtenidos 
y la recompensa personal superan con cre-
ces los temores iniciales.

Os asesoramos para que la opción elegida 
sea la más segura. A lo largo de los años 
hemos ofrecido a nuestros alumnos y fami-

lias un trato cercano y familiar, para que los 
trámites sean lo más sencillos posible. Os 
ayudamos en todo el proceso de inscripción 
y os apoyamos durante el desarrollo del cur-
so escolar. Colaboramos con organizaciones 
expertas en este ámbito que nos ofrecen 
una total confianza. Nuestros colaboradores 
en destino estarán a disponibilidad de los 
estudiantes en todo momento para orientar-
les y asesorarles durante el curso escolar. 
En definitiva se asegurarán del correcto fun-
cionamiento y desarrollo del año académico.

Apoyo desde la inscripción
•  Desde el inicio, HES Idiomas asegura co-

locar al estudiante en la mejor comunidad 
posible, basándose en sus preferencias 
personales y requisitos académicos

•  Revisamos todos los documentos de ins-
cripción y avisamos en caso de requerir 
cualquier documentación adicional

•  Apoyo en la recogida de documentación 
para la solicitud del Visado Estudiantil, in-
cluyendo la carta de custodia, tutela legal 
notariada y la carta de aceptación si así se 
requiere

Selección del alojamiento
Para estudiantes inscritos en day school
•  Colocamos a cada estudiante en la mejor 

familia según su perfil y preferencias, te-
niendo en cuenta la ubicación de la escuela

•  Cada estudiante tiene habitación privada 
con cama, armario, cómoda y espacio tran-
quilo para estudiar

•  Coordinador asignado en cada comunidad 
que se encarga de las visitas a la casa y 
llamadas telefónicas para asegurarse del 
bienestar de cada estudiante

Cada año, nuestros estudiantes regresan a 
casa con memorias inolvidables de sus ex-
periencias únicas en una escuela extranjera 
internacional. Nuestro equipo de dedicados 
profesionales, junto con nuestra selección 
de escuelas de calidad y familias anfitrionas 
cuidadosamente seleccionadas, nos permite 
ofrecer un servicio de la más alta calidad des-
de el primer día.
Nuestra meta principal es asegurar el éxito 
académico y social del estudiante y ganar la 
confianza de la familia. En HES Idiomas, la ex-
periencia verdaderamente cuenta!
•  Colocación en escuelas de calidad
•  Selección de escuelas públicas o privadas
•  Alojamiento en familia o residencia
•  Convalidación total del curso
•  Asesoramiento para la elección del país que 

más se adapte a las expectativas del estudiante
•  Flexibilidad para elegir su destino
•  Opciones para ofrecer varios presupuestos
•  Paquete completo con tutela, custodia, mo-

nitoraje, coordinación y seguimiento duran-
te todo el programa

•  Compra de billetes de avión y servicio de 
transfer

•  Nosotros cuidaremos de su hijo durante 
toda la estancia

HES Idiomas te ofrece el mejor servicio
Por qué elegir HES 
Idiomas para la
educación de su hijo?

DE 12 A 18 AÑOS

Monitoraje y servicios adicionales
• HES Idiomas asume la tutela de cada estu-
diante.
•  Cada estudiante tendrá asignado un coor-

dinador durante toda la estancia del curso 
escolar y se mantiene contacto regular, visi-
tando al estudiante regularmente para man-
tenerse al tanto del progreso del estudiante 
e informando de cualquier anomalía

•  Teléfono de emergencias 24 horas
•  HES Idiomas provee a los estudiantes con 

una guía (Student Handbook) que explica 
claramente las expectativas de comporta-
miento tanto en la escuela como la familia, 
académicamente y socialmente

•  HES Idiomas actúa como intermediario / 
defensor por parte del estudiante frente a la 
escuela, la familia y autoridades locales (en 
caso necesario)

•  El coordinador de HES Idiomas mantiene 
contacto con el estudiante por teléfono, Sky-
pe o e-mail.

•  HES Idiomas inicia el proceso de revalidación 
de créditos académicos al final de programa 
y realiza la convalidación del curso

•  HES Idiomas ayuda a obtener el Visado de 
estudiante o extenderlo para los que quieren 
prolongar su estancia en caso que sea posible
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¿Por qué Canadá?
Canadá es un país próspero, seguro y con un alto nivel de vida, formado 
por un crisol de razas y culturas totalmente integradas. Sus habitantes 
son acogedores y con ganas de compartir su forma de vida con quien 
los visitan.
El sistema educativo es muy similar al de Estados Unidos, aunque es 
autónomo en cada provincia, pero todas tienen en común su alto nivel 
educativo ya que los canadienses dan una gran importancia a la calidad 
de la educación y de los colegios. El programa en colegio público pue-
de realizarse en las provincias de Alberta, British Columbia, Manitoba, 
Nueva Escocia, Ontario y Saskatchewan.
Los estudiantes pueden regresar a España en las vacaciones de Navi-
dad y Semana Santa.

El High School 
Los estudiantes asistirán a clase en el High School como cualquier ca-
nadiense. Dependiendo de la provincia elegida y del distrito escolar, los 
estudiantes elegirán un número de asignaturas determinado. El curso 
escolar es convalidable por el Ministerio de Educación español.
Los deportes y actividades extra curriculares son una parte importante 
en todos los colegios. Los estudiantes tendrán la oportunidad de parti-
cipar en distintas actividades a lo largo de la semana.

Alojamiento en familia
Convivir con una familia canadiense en una maravillosa manera de me-
jorar en el idioma y de conocer a fondo la cultura y su forma de vida. El 
estudiante se alojará en habitación individual o doble compartida con un 
hijo de la familia y con otro estudiante de diferente nacionalidad.

Opciones    
AÑO ESCOLAR: da comienzo en julio/agosto y finaliza en mayo/junio.

SEMESTRE ESCOLAR: da comienzo en julio/agosto y finaliza en enero/
febrero. Este curso NO ES CONVALIDABLE. 

SHORT TERM: tiene una duración de entre 4 y 16 semanas. Se puede 
comenzar en cualquier momento pero se recomienda que se haga al 
inicio del curso. Esta opción NO ES CONVALIDABLE.

BACHILLERATO INTERNACIONAL: 2 años.

CONSULTE LAS OPCIONES DE COLEGIOS PRIVADOS CON 
ALOJAMIENTO EN FAMILIA O INTERNADO

CANADÁ

Precio del AÑO ESCOLAR EN COLEGIO PÚBLICO Y 
FAMILIA: desde 17.950€
No incluidos gastos de gestión (1.980€+IVA) y cuota de inscripción (150€).

Precio del SHORT TERM EN COLEGIO PÚBLICO FAMILIA: 
12 semanas desde 6.970€
No incluidos gastos de gestión (1.695€+IVA) y cuota de inscripción (150€).

EL PRECIO INCLUYE:
• Información, entrevista y test de nivel
• Selección y matriculación en un colegio canadiense
• Alojamiento en familia 
•  Pensión completa (de lunes a viernes la comida de medio día será 

un packed lunch).
•  Asesoramiento en la elección de asignaturas y seguimiento du-

rante el año escolar
•  Convalidación de estudios en España (siempre que el estudiante 

cumpla los requisitos del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte y siga nuestras instrucciones al respecto), tasas incluidas.

• Informes periódicos sobre la evolución del estudiante.
•  Documentación y asesoramiento para la gestión del visado de es-

tudiante.
• Supervisión continua por monitores locales
• Servicio completo de Guardianship (tutela)
• Teléfono de emergencia 24 horas.
• Traslados de llegada y salida al comienzo y final del curso.
• Seguro médico, de viaje y RC

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión
• Traslados adicionales al aeropuerto
• Gastos de visado
• Gastos personales
• Libros de texto y material didáctico
• Uniforme
• Clases adicionales de apoyo
• Excursiones o viajes organizados por el colegio
• Material deportivo

DE 14 A 18 AÑOS 
ESTUDIANTES DE 4º ESO Y BACHILLERATO
Fecha límite inscripción: 1 de abril de 2017 
Fechas: agosto/septiembre 2017 a mayo/junio 2018
Colegios públicos 
Posibilidad de Short Term, Semestre y Año Escolar.
ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

CONVALIDACIÓN INCLUIDA



30

JÓ
VE
NE
S

¿Por qué Irlanda?
Irlanda es un país tradicional y conservador. Nuestros colegios se en-
cuentran en ciudades pequeñas y tranquilas, lo que permite a nuestros 
estudiantes moverse con facilidad para acceder a las actividades ex-
tracurriculares.
El sistema educativo es muy similar al español, por lo que la adapta-
ción es más sencilla y el proceso de admisión más rápido y flexible.
Escogemos colegios con gran reputación y experiencia, todos recono-
cidos y aprobados por el Departamento de Educación Irlandés.
Durante los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa los 
estudiantes deben regresar a España. En el resto de descansos tri-
mestrales es opcional el regresar a casa, aunque HES Idiomas reco-
mienda permanecer en Irlanda para favorecer la inmersión lingüísti-
ca y cultural.

El Sistema Educativo
Es bastante similar al sistema español en cuanto a estructura, calen-
dario, asignaturas, etc. Los estudios durante un año en Irlanda son 
convalidables por su equivalente al sistema educativo español. Los 
trimestres académicos no se convalidan.

Se suelen tener 6 o 7 asignaturas, algunas de ellas impartidas en dos 
niveles, alto y medio. La enseñanza secundaria está dividida en 2 ciclos 
y cada uno de ellos consta de 3 años:

IRLANDA
•  Junior Cycle: los tres años son los equivalentes a 1º, 2º y 3º de la 

ESO. Al finalizar el tercer año de este ciclo los jóvenes han de pasar 
un examen (Junior Certificate Examination).

•  Senior Cycle: equivalentes a 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
4º de la ESO es conocido en Irlanda como Transition Year. Este curso 
permite a los estudiantes descubrir nuevas asignaturas que les ayu-
den a decidir sus estudios superiores. Incluye el estudio de asigna-
turas básicas con prácticas de trabajo, desarrollo de proyectos, etc...
Los dos últimos cursos (1º y 2º de Bachillerato) están enfocados a la 
preparación universitaria. Al finalizar el último curso de este ciclo los 
estudiantes han de realizar un examen: The Leaving Certificate y 
obtener los resultados que exige el Ministerio de Educación español 
para poder convalidar el curso.

Actividades en los colegios
Los colegios irlandeses ofrecen a nuestros jóvenes la posibilidad de 
participar en múltiples actividades tanto deportivas (fútbol, hockey, 
rugby, golf, baloncesto,…) como culturales (música, arte, debates, fo-
tografía, etc.).

Alojamiento en familia
A través de la familia el estudiante tiene la oportunidad de conocer la 
vida irlandesa en su día a día. Es la mejor opción para lograr una inmer-
sión total en la cultura del país. 
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Precio del AÑO ESCOLAR EN COLEGIO PÚBLICO Y 
FAMILIA: 12.995€
No incluidos gastos de gestión (1.980€+IVA) y cuota de inscripción (150€)

Precio del TRIMESTRE ESCOLAR EN COLEGIO PÚBLICO 
Y FAMILIA: 5.995€
No incluidos gastos de gestión (1.795€+IVA) y cuota de inscripción (150€)

EL PRECIO INCLUYE:
• Información, entrevista y test de nivel
• Selección y matriculación en un colegio irlandés
•  Alojamiento en familia, excepto durante las vacaciones de Navidad 

y Semana Santa
•  Pensión completa (de lunes a viernes la comida de medio día será 

un packed lunch)
•  Asesoramiento en la elección de asignaturas y seguimiento du-

rante el año escolar
•  Convalidación de estudios en España (siempre que el estudiante 

cumpla los requisitos del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte y siga nuestras instrucciones al respecto), tasas incluidas.

• Informes periódicos sobre la evolución del estudiante
• Prendas básicas del uniforme
•  Libros de texto para las asignaturas obligatorias (máximo 5). Ser-

vicio de alquiler o préstamo en el trimestre escolar
• Supervisión continua por monitores locales
• Servicio completo de Guardianship (tutela)
• Teléfono de emergencia 24 horas.
• Traslados de llegada y salida al comienzo y final del curso
• Seguro médico, de viaje y RC

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión
• Traslados adicionales al aeropuerto
• Gastos personales y gastos de transporte
• Clases adicionales de apoyo
•  Estancia en Irlanda durante las vacaciones de Navidad y Semana 

Santa
• Excursiones o viajes organizados por el colegio
• Material deportivo
• Matrícula del Transition Year (4º ESO)
•  Para inscripciones posteriores al 1 de marzo el precio se incre-

mentará 300€.

CONSULTE LAS OPCIONES DE COLEGIOS PRIVADOS CON 
ALOJAMIENTO EN FAMILIA O INTERNADO

CONVALIDACIÓN INCLUIDA

DE 12 A 18 AÑOS
ESTUDIANTES DE ESO Y BACHILLERATO

Fecha límite inscripción: sujeto a disponibilidad de plazas 

Fechas: agosto/septiembre 2017 a mayo/junio 2018

Colegios públicos 

Posibilidad de Trimestre Escolar y Año Escolar

ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

Las familias irlandesas son amables y acogedoras, con ganas de aco-
ger en casa a estudiantes con el que compartir experiencias y cultura. 
Le tratará como un miembro más de la familia y hará que su estancia 
sea lo más agradable posible. 
Las familias irlandesas son cuidadosamente seleccionadas por nues-
tros coordinadores en Irlanda, los cuales estarán en contacto perma-
nente con los estudiantes supervisando su adaptación a la familia, al 
colegio y al programa en general.

Opción TRIMESTRE ESCOLAR
La opción de realizar un trimestre escolar en Irlanda está disponible 
durante el primer trimestre del curso escolar, es decir, de septiembre 
a diciembre. Este programa NO ES CONVALIDABLE, por lo que los 
estudiantes deben asegurarse que el instituto en España les permite 
ausentarse durante este periodo e incorporarse sin problemas a su 
curso en enero. 
En esta opción las escuelas proporcionan uniforme y libros de texto en 
sistema de alquiler o de préstamo, dependiendo del colegio.
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¿Por qué estudiar en el Reino Unido?
La enseñanza británica goza de un gran prestigio a nivel internacional. 
La tradición de sus colegios, la calidad de la enseñanza y sus excelen-
tes instalaciones tanto a nivel educativo como a nivel deportivo y cul-
tural hacen que el Reino Unido sea un excelente destino para realizar 
un año escolar.

Edad de los participantes
Para realizar el programa en un colegio público (State School) los jó-
venes deben tener en el momento de comenzar el curso académico 
entre 13 y 16 años. Los colegios privados (Private Schools) admiten es-
tudiantes entre los 11 y 18 años. Debido a la exigencia y la complejidad 
del proceso de convalidación, recomendamos realizar el año escolar 
hasta 3ª de la ESO incluido.

El Sistema Educativo 
En el Reino Unido, la educación es obligatoria para todos los niños desde 
los 5 hasta los 16 años, se divide entre Primaria (de 5 a 11 años) y Secun-
daria (de 11 a 16 años). En general, las clases comienzan en la prime-
ra semana de Septiembre y terminan en Julio del año siguiente. El año 
escolar está dividido en trimestres (terms) de trece semanas cada uno.

Opciones
AÑO ESCOLAR: en colegios públicos y privados con alojamiento en fa-
milia o internado.

TRIMESTRE ESCOLAR: da comienzo a primeros de septiembre y finali-
za con el periodo de Navidad. Es el más recomendable, aunque también 
existe la posibilidad de realizar el segundo o tercer trimestre de curso. El 
segundo trimestre da comienzo a primeros de enero y finaliza en Sema-
na Santa. El tercer trimestre da comienzo pasado Pascua y finaliza con el 
final de curso escolar, en julio.

INTEGRACIÓN ACADÉMICA: los jóvenes convivirán con una familia y 
asistirán a un colegio británico de lunes a viernes, participando como 
oyentes en clases de distintas materias. 
El programa puede realizarse en cualquier fecha durante el año escolar 
inglés, con una duración de 1 a 8 semanas.

CONSULTE LAS OPCIONES DE COLEGIOS PRIVADOS CON 
ALOJAMIENTO EN FAMILIA O INTERNADO

REINO UNIDO

Precio del AÑO ESCOLAR EN COLEGIO PÚBLICO Y 
FAMILIA: desde 18.950€
No incluidos gastos de gestión (1.980€+IVA) y cuota de inscripción (150€).

Precio del TRIMESTRE ESCOLAR EN COLEGIO PÚBLICO 
Y FAMILIA: desde 8.800€
No incluidos gastos de gestión (1.695€+IVA) y cuota de inscripción (150€).

Precio de la INTEGRACIÓN ACADÉMICA EN COLEGIO 
PÚBLICO Y FAMILIA: desde 785€ por semana
No incluidos gastos de gestión (285€+IVA) y cuota de inscripción (150€).

EL PRECIO INCLUYE:
• Información, entrevista y test de nivel
• Selección y matriculación en un colegio inglés
•  Alojamiento en familia, excepto durante las vacaciones de Navidad 

y Semana Santa.
•  Media pensión en la familia (desayuno y cena) de lunes a viernes 

y pensión completa los fines de semana y vacaciones escolares 
(midterms). Comida caliente en la escuela

•  Asesoramiento en la elección de asignaturas y seguimiento duran-
te el año escolar

•  Convalidación de estudios en España (siempre que el estudiante 
cumpla los requisitos del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te y siga nuestras instrucciones al respecto), tasas incluidas

• Informes periódicos sobre la evolución del estudiante
• Supervisión continua por monitores locales
• Servicio completo de Guardianship (tutela)
• Teléfono de emergencia 24 horas
• Seguro médico, de viaje y RC

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión
• Recogidas y traslados al aeropuerto
• Gastos personales y gastos de transporte
• Clases adicionales de apoyo
•  Estancia en Irlanda durante las vacaciones de Navidad y Semana 

Santa
• Excursiones o viajes organizados por el colegio
• Libros y material didáctico
• Uniforme y material deportivoCONVALIDACIÓN INCLUIDA

DE 11 A 16 AÑOS 
ESTUDIANTES DE ESO
Fecha límite inscripción: sujeto a disponibilidad de plazas
(muy limitadas en colegios públicos)
Fechas: agosto/septiembre 2017 a julio 2018
Colegios públicos y privados
Posibilidad de Trimestre Escolar, Año Escolar e Integración Académica.
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
O INTERNADO



33

JÓ
VE
NE
S

Una experiencia inolvidable
Sumergirse durante diez meses en la “vida americana”, apreciar las di-
ferencias culturales en todo lo que tienen de enriquecedor dentro de su 
diversidad y aprender a desenvolverse en una sociedad tan motivadora 
como la americana, va a ser una de las decisiones más acertadas para 
el estudiante que decida vivir esta experiencia.
Para el desarrollo de este programa se seleccionan pequeñas comu-
nidades en los estados centrales de USA. Este programa no da la op-
ción de elegir colegio ni estado.

El High School
La vida en el Colegio es la base fundamental del año académico. El 
estudiante pasará allí la mayor parte de su tiempo encontrando, entre 
profesores y estudiantes, sus mejores amigos. Participará en la vida 
escolar, motivadora y dinámica que le llevará a aprobar con facilidad las 
asignaturas elegidas, formando parte al mismo tiempo de los “clubs” 
de actividades culturales y deportivas. Los colegios tienen muy buenas 
instalaciones y el profesorado es muy vocacional. El estudiante podrá 
elegir entre una gran variedad de asignaturas, además de las obligato-
rias para poder convalidar. Todos los colegios están reconocidos por el 
SEVP (Student and Exchange Visitor Program).

La familia anfitriona 
Las familias americanas se caracterizan por su hospitalidad y genero-
sidad para acoger estudiantes extranjeros en sus hogares. Las familias 
que acogen a los estudiantes suelen ser de clase media y vivir en zonas 
residenciales de pueblos pequeños alejados de las grandes ciudades 
donde suele haber transporte público.
Pueden ser familias con o sin hijos, de edades similares al estudiante, o 
más pequeños o mayores que viven fuera de casa. Pueden ser de otra 
raza o una familia monoparental, pero siempre habrán sido entrevista-
das y seleccionadas por la organización americana cumpliendo todos los 
requisitos exigidos por el Departamento de Estado Norteamericano.

Opciones
El programa ofrece las opciones de Semestre y Año Escolar en Colegio 
Público con alojamiento en familia, Colegio Privado con alojamiento en 
familia o Colegio Privado con alojamiento en internado, y posibilidad de 
escoger zona y colegio.

CONSULTE PRECIOS Y OPCIONES

Precio del AÑO ESCOLAR EN COLEGIO PÚBLICO F1 
Y FAMILIA: desde 14.950€
No incluidos gastos de gestión (1.980€+IVA) y cuota de inscripción (150€).

Precio del SEMESTRE ESCOLAR EN COLEGIO PÚBLICO 
F1 Y FAMILIA: desde 11.950€
No incluidos gastos de gestión (1.695€+IVA) y cuota de inscripción (150€).

EL PRECIO INCLUYE:
• Información, entrevista y test de nivel
• Selección y matriculación en un colegio americano
•  Alojamiento en familia, excepto durante las vacaciones de Navidad 

y Semana Santa
•  Media pensión en la familia (desayuno y cena) de lunes a viernes 

y pensión completa los fines de semana y vacaciones escolares 
(midterms). Comida caliente en la escuela

•  Asesoramiento en la elección de asignaturas y seguimiento duran-
te el año escolar

•  Convalidación de estudios en España (siempre que el estudiante 
cumpla los requisitos del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te y siga nuestras instrucciones al respecto), tasas incluidas

• Informes periódicos sobre la evolución del estudiante.
• Supervisión continua por monitores locales
• Servicio completo de Guardianship (tutela)
• Teléfono de emergencia 24 horas
• Seguro médico, de viaje y RC

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión
• Recogidas y traslados al aeropuerto
• Gastos personales y gastos de transporte
• Gastos de visado
• Almuerzos en el colegio
• Clases adicionales de apoyo
• Estancia en USA durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa
• Excursiones o viajes organizados por el colegio
• Libros y material didáctico
• Uniforme y material deportivo

DE 14 A 18 AÑOS
VISADO F1
Fecha límite inscripción: 1 mayo (Visado F1)

Fechas: julio/agosto 2017 a mayo/junio 2018
Colegios públicos 
Posibilidad de Semestre Escolar y Año Escolar
ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

CONVALIDACIÓN INCLUIDA

ESTADOS UNIDOS



El programa incluye:
· Material informativo antes de la salida
· Teléfono de emergencia 24h
· Material pedagógico
· Clases de inglés según programa
· Certificado de asistencia
·  Alojamiento en familia en régimen de pen-
sión completa

· Programa de actividades y excursiones
· Traslados en el aeropuerto de destino
·  Gratuidad para un profesor acompañante por 
cada 15 estudiantes34
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Sistema Educativo
El sistema educativo alemán es diferente al español. Es un sistema 
exigente y por ello se recomienda para estudiantes maduros, respon-
sables y con un nivel académico alto. También será necesario poseer 
un nivel B2 de alemán.
Cada estado tiene unas fechas para el desarrollo del curso escolar y 
tiene libertad para escoger los contenidos de las materias y la estruc-
tura de los cursos.
Trabajamos con colegios en diferentes estados de Alemania: Bavaria, 
Berlín, Brandenburg, Hesse, Lower Saxony, Renania del Norte-Wes-
tphalia y Rhineland-Palatinado.

La familia anfitriona
Los estudiantes se alojan en familias alemanas que han mostrado in-
terés en acoger un estudiante en casa. Pueden ser familias con o sin 
hijos, o familias monoparentales. Los estudiantes disponen de coordi-
nadores locales en las diferentes zonas que velarán por su adaptación 
a la familia, al colegio y al entorno en general.

Opciones 
Se ofrece la opción de trimestre (aconsejable el primer trimestre del 
curso), semestre (el primero empezando en agosto/septiembre, y el 
segundo empezando en enero/febrero) y año académico, que tiene una 
duración de 10 a 11 meses.

ALEMANIA
Precio del AÑO ESCOLAR EN COLEGIO PÚBLICO Y 
FAMILIA: 8.980€
No incluidos gastos de gestión (1.980€+IVA) y cuota de inscripción (150€).

Precio del TRIMESTRE ESCOLAR EN COLEGIO PÚBLICO 
Y FAMILIA: 3.650€
No incluidos gastos de gestión (1.695€+IVA) y cuota de inscripción (150€).

EL PRECIO INCLUYE:
• Información, entrevista y test de nivel
• Selección y matriculación en un colegio alemán
•  Alojamiento en familia con pensión completa, excepto durante las 

vacaciones de Navidad y Semana Santa
•  Asesoramiento en la elección de asignaturas y seguimiento duran-

te el año escolar
•  Convalidación de estudios en España (siempre que el estudiante 

cumpla los requisitos del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te y siga nuestras instrucciones al respecto), tasas incluidas

• Informes periódicos sobre la evolución del estudiante.
• Supervisión continua por monitores locales
• Servicio completo de Guardianship (tutela)
• Teléfono de emergencia 24 horas.
• Seguro médico, de viaje y RC

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión
• Recogidas y traslados al aeropuerto
• Gastos personales y gastos de transporte
• Clases adicionales de apoyo
• Excursiones o viajes organizados por el colegio
• Libros y material didáctico
• Uniforme en casos necesarios

DE 14 A 17 AÑOS
Fecha límite inscripción: 1 de abril de 2017

Fechas: agosto/septiembre 2017 a junio/julio 2018

Colegios públicos 

Posibilidad de Semestre Escolar y Año Escolar

ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

CONVALIDACIÓN INCLUIDA

DUBLÍN
familia

4 noches
con visitas culturales

 495€

DUBLÍN
familia

7 noches
clases+actividades

 590€

DUBLÍN
familia

7 noches
clases+actividades a escoger

 535€

LONDRES
familia

7 noches
clases+actividades a escoger

 585€

BRIGHTON
familia

6 noches
clases+actividades a escoger

 595€

 HIGH SCHOOL
 CALIFORNIA

7 noches
 835€

Fechas: Del 1 de septiembre
de 2016 al 15 de junio de 2017

EDADES: DE 12 A 17 AÑOS

grupos escolares
Estancias lingüísticas para Desde 22,95e/mes

Programa financiado a 24 meses
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PROGRAMA: El programa se desarrolla en una escuela 
céntrica de la ciudad de Dublín, en una mansión victoriana. 
Es una de las mejores escuelas internacionales de Irlanda.

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en la residen-
cia del Trinity College, en habitación individual con pensión 
completa.

CLASES: En el curso se imparten 20 clases semanales de 
inglés, en modernas y ampllias aulas.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El programa se complementa con un programa de activida-
des de tarde, de tipo cultural, de interés turístico y de ocio. Están incluidas 2 visitas culturales por 
semana. La excursión de día completo no está incluida, tiene un suplemento de 45€.

PROGRAMA: El programa se desarrolla en una escuela céntrica 
de la ciudad de Sliema. Una ciudad costera y muy internacional.

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en un hotel de Slie-
ma. Las habitaciones triples o cuádruples con media pensión.

CLASES: En el curso se imparten 20 clases semanales de 
inglés. La escuela se encuentra a poca distancia caminando 
del hotel en el que se alojan los estudiantes.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El programa se com-
plementa con 3 actividades de mediodía, 3 actividades por la tarde y una excursión de día com-
pleto a la semana. Hay disponibilidad de extra-actividades: submarinismo o viajar a la Isla de 
Sicilia, por un pequeño coste.

PROGRAMA: El programa se desarrolla en un centro esco-
lar con muchos años de experiencia. Ubicada en un edificio 
victoriano con su campus privado en una zona residencial 
de la ciudad.

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en familia con 
pensión completa. La llegada a la familia es el domingo.

CLASES: En el curso se imparten 22.5 clases semanales 
de inglés. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El programa se com-
plementa con un programa de actividades de tarde, de tipo cultural, interés turístico, de ocio y 
deportivas; así como una excursión el sábado de día completo. Hay actividades de noche opcio-
nales que tienen un pequeño coste.

PROGRAMA: El programa se realiza en el barrio de Cam-
den, famoso por su mercado y por su vitalidad, en un nuevo 
edificio donde se alojan los estudiantes y se realizan las cla-
ses. Lugar concurrido, pintoresco y muy de moda.
ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en estudios do-
bles, compartiendo habitación con pensión completa.
CLASES: En el curso se imparte 20 clases semanales de 
inglés en aulas amplias y modernas.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: El programa se com-

plementa con un programa de actividades de tarde, de tipo cultural, interés turístico, de ocio y 
deportivas, tanto fuera de Londres como la excursión en el mismo Londres de día completo. Hay 
actividades de noche opcionales, pudiendo no estar algunas incluidas en el precio.

Desde 68,86e/mes
Programa financiado a 24 meses

RESIDENCIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio y agosto
Edades: 17 a 21 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

Julio/ Agosto 1485€ 2085€ 2685€
El precio NO incluye: Billete de avión y cuota de ins-
cripción 150€. Supl. Pensión Completa: 104 € semana.

Desde 83,24e/mes
Programa financiado a 24 meses

RESIDENCIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio y agosto
Edades: 17 a 20 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

Julio/ Agosto 1795€ 2695€ 3495€
El precio NO incluye: Billete de avión, cuota de inscrip-
ción 150€ y transfer aeropuerto (ida y vuelta): 175€ 

young adultsProgramas para DE 17 A 21 AÑOS

Desde 80,92e/mes
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio y agosto
Edades: 17 a 21 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

Julio/ Agosto 1745€ 2345€ 2985€
El precio NO incluye: Billete de avión, cuota de inscrip-
ción 150€ y transfer fuera de horarios a LEEDS: 108€ 

Desde 99,93e/mes
Programa financiado a 24 meses

RESIDENCIA+CLASES+ACTIVIDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL
Fechas: julio y agosto
Edades: 17 a 21 años 
Salidas individuales

FECHAS Y PRECIOS 2 SEM 3 SEM 4 SEM

Julio/ Agosto 2155€ 3085€ 3985€
El precio NO incluye: Billete de avión, cuota de inscrip-
ción 150€ y transfer llegada de llegada: 115€ (ida).

INGLATERRA · York

MALTA · Sliema

IRLANDA · Dublín

Londres
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para adultos
Cursos de Idiomas en el extranjero

A partir de 17 años

  Cafetería    Biblioteca    Wifi gratuito   Sala comedor     Zona jardín   Sala deportiva

CURSOS DE IDIOMAS

CURSOS LOW COST

PROGRAMAS PARA TODA LA FAMILIA

INMERSIÓN TOTAL EN FAMILIA

HOME TEACHER

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

VOLUNTARIADOS

FARMSTAY

AU PAIR

WORK & TRAVEL
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El precio no incluye
 Cuota de inscripción: 150€
 Billete de avión y tasas de aeropuerto
 Transfer: recogida en el aeropuerto
 Seguro privado aconsejable
 Seguro de anulación

El precio incluye
 Alojamiento en el régimen escogido
 Clases y guía del estudiante
 Asesoramiento y gestión del programa
 Servicio de atención durante la estancia
 Gestión del billete de avión (si es contratado por nosotros)
 Tarjeta telefónica con tarifas reducidas
 Teléfonos de emergencia 24h

ANTES DE LA SALIDA
Tres o cuatro días antes de la salida, nuestros estudiantes reciben 
toda la información y datos necesarios para la realización del curso.
- Información del curso y la escuela.
- Información del alojamiento.
- Tarjeta de teléfono con tarifas reducidas.
- Teléfonos de emergencia de HES las 24 h.
-  Billete de avión, si es contratado, con los datos y teléfonos de infor-

mación de nuestra agencia de viajes.
- Póliza de seguro, si es contratado, con los teléfonos de contacto.
- Datos del transfer en el aeropuerto, si es contratado.

SEGUROS
Es aconsejable en Europa y obligatorio en los demás países, llevar 
un seguro médico privado, de accidentes y de Responsabilidad Civil.
Seguro de Anulación: Aconsejable para posibles cancelaciones del 
programa contratado, siempre por causas justificadas.

CENTROS DE ESTUDIO
Todos los centros con los que colaboramos, están reconocidos por 
prestigiosas asociaciones educativas y gubernamentales. Utilizan los 
métodos de estudio tradicionales con el respaldo de modernos sis-

temas educativos y cuentan con profesores nativos, titulados y con 
una amplia experiencia. Las escuelas disponen de actualizadas ins-
talaciones con zonas de estudio y de descanso. En la mayoría de las 
escuelas se puede acceder a internet.

CLASES
Los cursos se realizan durante todo el año, empezando los lunes y 
finalizando los viernes, a excepción de los cursos de preparación para 
exámenes oficiales que establecen unas fechas y semanas de curso 
concretas.
EDAD MÍNIMA: 17 años.
CLASES: La duración de las clases es de 45 a 60 minutos aproxima-
damente, dependiendo de la escuela.
ESTUDIANTES: De 6 a 14 estudiantes por clase.

PROGRAMA SOCIAL
Después de las clases, los alumnos encontrarán en el mismo cen-
tro una gran variedad de actividades socioculturales a realizar, tales 
como excursiones, visitas a museos, galerías de arte, teatro, cine, 
restaurantes, pubs, etc. Algunas de ellas son gratuitas y otras a pre-
cios reducidos. El estudiante contratará directamente en la escuela 
las actividades que desee realizar.

HES Idiomas sabe lo importante que es escoger el curso más adecuado, una buena escuela donde el estudiante encuentre un ambiente 
acogedor, un nivel acorde con sus conocimientos, un profesorado altamente cualificado, un programa social y un buen alojamiento 
donde pueda disfrutar de su estancia, por lo que, tanto las escuelas como los alojamientos son cuidadosamente seleccionados.

ALOJAMIENTOS
El alojamiento se contrata de domingo a sábado, añadiendo día ex-
tra si fuera necesario. El estudiante debe hacerse responsable de sus 
traslados hasta la escuela.

FAMILIA son casas de particulares que se encuentran en zonas re-
sidenciales y en donde se pueden alojar uno o varios estudiantes de 
igual o diferente nacionalidad.

APARTAMENTOS y ESTUDIOS compartidos o individuales.

RESIDENCIAS de estudiantes son habitaciones individuales o dobles 
(a escoger), con baño y cocina compartidos.

HOSTEL o STUDENT HOUSE, son alojamientos en casas que pro-
porcionan un servicio de estancia. Suelen ser habitaciones individua-
les o compartidas, con baños y cocinas compartidos.

Los regímenes de alojamiento pueden ser:

AD: alojamiento y desayuno
MP: media pensión (desayuno y cena)
PC: pensión completa (desayuno, pack lunch y cena)
SC: sin comidas (acceso a cocina)

CURSOS DE IDIOMAS
Dependiendo del destino y la escuela, encontraremos diferentes cur-
sos, duraciones y niveles, que abarcarán desde el principiante al nivel 
avanzado. La clasificación:

ESTÁNDAR: 15 ó 20 lecciones semanales impartidas por la mañana 
o por la tarde.

INTENSIVO: 24 a 40 lecciones semanales impartidas entre la ma-
ñana y la tarde.

INGLÉS DE NEGOCIOS: Normalmente unido a alguna clase de in-
glés general, se especializa en vocabulario enfocado a los negocios.

INGLÉS PARA PROFESIONALES: Dirigido a profesionales: dere-
cho, profesores, medicina, etc.

ONE TO ONE: Clases particulares con un profesor, impartidas en la 
misma escuela.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES: Cursos en fechas específicas des-
tinados a la preparación de exámenes oficiales como CAMBRIDGE 
EXAM, TOEFL, TOEIC, IELTS, Zertifikat Deustch...

HOME TEACHER: Clases en casa del profesor.

LOW COST: Cursos + económicos = calidad.
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Dublín Centro
Pensar en Dublín suele evo-
car imágenes de edificios de 
ladrillo rojo, aunque la capital 
deba sus orígenes a los vikin-
gos, las plazas y casas geor-
gianas se han convertido en 
su imagen de postal, junto a 
las puertas pintadas y el Trinity 
College, con el libro de Kells. 
La escuela está situada en un 
privilegiado y céntrico punto de 
la ciudad, muy cerca del Trini-

ty College. Es un edificio reformado, que alberga clases equipadas y 
todo lo necesario para que un estudiante esté como en su casa. Con un 
profesorado excepcional y con un programa de actividades estupendo.

Descubriendo Cork, capital cu-
linaria y segunda ciudad más 
importante de Irlanda, dinámi-
ca y creativa. Con las ventajas 
de una ciudad pequeña con 
festivales y atracciones cultu-
rales.
Nuestra escuela de Cork ofre-
ce mucho más que un curso 
de inglés. Una gran calidad en 
educación y un profesorado 
muy preparado y amigable. 

Ofrece un trato personal a cada estudiante y desde el 2014, son miem-
bros del EQUALS, siendo un centro examinador.

IRLANDA
CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 620E 830E 1040E

ESTÁNDAR/NEGOCIOS 26 L./SEM 690E 935E 1180E

ESTÁNDAR+5 ONE 20+5 L./SEM 1114E 1541E 2005E

IELTS 20 L./SEM 620E 830E 1040E

CAMBRIDGE EXAM 20 L./SEM 9 Sem 1840E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 495E 695E 893E

CRESTFIELD/AUBURN Individual SC 541E 764E 983E

CRESTFIELD/AUBURN Doble SC 449E 627E 802E

BINARY HUB Individual SC 690E 986E 1277E

YMCA en suite Individual SC 886E 1277E 1661E

SHANOWER verano Individual SC 506E 713E 915E

EXTRAS   
TRANSFER DUBLÍN 81E

SUPL. Curso verano x semana 35E

LIBROS 40E

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 653E 871E 1090E

INTENSIVO 26 L./SEM 743E 1006E 1270E

CURSO PROFESORES 25 L./SEM 878E

CAMBRIDGE EXAM/IELTS 20 L./SEM 1090E

CAMBRIDGE EXAM/IELTS 20 L./SEM 12 Sem 2765E

CAMBRIDGE EXAM/IELTS 20 L./SEM 9 Sem 2090E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 489E 695E 898E

FAMILIA verano Individual MP 546E 781E 1011E

RESIDENCIA verano Individual SC 397E 559E 718E

RESIDENCIA verano en suite Individual SC 431E 610E 785E

APARTAMENTO en suite Individual SC 489E 695E 898E

APARTAMENTO Doble SC 431E 610E 785E

EXTRAS  
LIBROS 52E

SUPL. Alojamiento verano x semana 29E

Desde 51,56e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 48,69e/mes
Programa financiado a 24 meses

Dublin University
Dublin City University ofrece 
a los estudiantes disfrutar de 
un ambiente estudiantil den-
tro de una comunidad univer-
sitaria irlandesa. Las clases 
se imparten en un edificio del 
campus, destinado a impartir 
las clases de inglés para los 
extranjeros con un programa 
social con actividades para to-
dos los gustos.

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 683E 917E 1055E

TOEFL 20 L./SEM 711E

CAMBRIDGE EXAM 20 L./SEM 8 Sem 2023E

CURSO DE PROFESORES 20 L./SEM 1043E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 526E 744E 959E

CAMPUS Individual SC 670E 960E 1244E

Desde 56,06e/mes
Programa financiado a 24 meses

Cork
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LOW COST IRLANDA
Los cursos Low Cost son ideales si buscas hacer un curso en el extranjero a un precio muy económico, con la misma calidad que cualquier otro 
curso. Las clases se imparten en escuelas certificadas y de calidad, pero que nos facilitan cursos más asequibles. No sólo disponemos de los 
cursos aquí mencionados. Consúltanos y podremos facilitarte más destinos low cost en Irlanda.

Bray
La escuela tiene una localización céntrica. Es 
un centro pequeño, con calidad en las clases 
y un ambiente acogedor. Hay un calendario de 
actividades interesante, para que no dejes de 
conocer la maravillosa ciudad de Bray y alre-

dedores. El precio incluye:
- Clases de 20 lecciones semanales
- Alojamiento en Familia/MP habitación compartida
- Asesoramiento y gestión
- Servicio de atención durante tu estancia

Cork
La escuela se encuentra en el centro de la 
ciudad, en un edificio reformado. Es un centro 
pequeño, pero con mucha calidad y con un am-
biente familiar que te ayuda a estar cómodo en 
una ciudad que no es la tuya. El precio incluye:

- Clases de 20 lecciones semanales
-  Alojamiento en Familia/MP o bien en apartamento compartido con 

acceso a cocina
- Asesoramiento y gestión
- Servicio de atención durante tu estancia

PROGRAMA 2 SEM 3 SEM 4 SEM
Curso+Alojamiento 1013E 1391E 1767E

PROGRAMA 2 SEM 3 SEM 4 SEM
Curso+Alojamiento 1016E 1378E 1738E

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 592E 786E 965E

INTENSIVO 26 L./SEM 648E 870E 10775

SUPER INTENSIVO 30 L./SEM 676E 912E 1133E

CAMBRIDGE/IELTS 20 L./SEM 12 Sem 2395E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 535E 764E 989E

FAMILIA Doble MP 466E 661E 853E

APARTAMENTO Compartido 374E 524E 672E

EXTRAS  
LIBROS 55E

SUPL. Curso verano x semana 20E

SUPL. Familia verano x semana 20E

SUPL. Residencia verano x semana 40E

En Galway nunca falta un fes-
tival, y más en los meses de 
verano, el pequeño barrio cos-
tero de Salthill y el Parque Na-
cional de Connemara muy cer-
ca de la ciudad, es un destino 
diferente para estudiar inglés.
Centro fundado en 1989, loca-
lizada a 10 minutos andando 
del centro de la ciudad, con 
una gran experiencia y reco-
nocida reputación por su cali-

dad certificada como el IALC y el ACELS. Con acceso a preparación de 
Cambridge Exam. 

Galway Desde 44,79e/mes
Programa financiado a 24 meses

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual PC 506E 730E 949E

EXTRAS   
TRANSFER DUBLÍN 755

SUPL. Curso verano x semana 35E

Las clases pueden ser por la mañana o por la tarde.

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 15 L./SEM 593E 765E 890E

INTENSIVO /7.00-9.30 PM 20 L./SEM 688E 885E 1050E

Malahide es una pequeña ciu-
dad costera, siendo uno destino 
muy atractivo y bonito, cerca 
de la ciudad de Dublín. Nuestro 
centro educativo está localizado 
de forma cómoda en el corazón 
de la ciudad de Malahide, cerca 
de las tiendas y cafés, y con una 
excelente conexión de trans-
porte público a diferentes pue-
blos del alrededor y a Dublín.

Malahide Desde 50,96e/mes
Programa financiado a 24 meses

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 774E 1056E 1290E

INTENSIVO 25 L./SEM 867E 1195E 1466E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual PC 437E 633E 825E

FAMILIA Individual SC 230E 325E 418E

ON CAMPUS verano Individual SC 437E 633E 825E

OFF CAMPUS verano Individual SC 437E 633E 825E

EXTRAS   
TRANSFER SHANNON 98E

Limerick y el río Shannon 
están llenos de sorpresas. El 
esplendor georgiano se mez-
cla con monumentos como el 
People´s Park y el castillo del 
Rey Juan. Hay festivales, mu-
seos y galerías de arte que no 
deberías perderte.
El centro de estudios se en-
cuentra en La Universidad de 
Limerick.

Limerick University Desde 46,55e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 47,11e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 46,97e/mes
Programa financiado a 24 meses
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Considerada una de las ciu-
dades más cosmopolitas del 
mundo. Los estudiantes po-
drán disfrutar de los monu-
mentos históricos como el 
Big Ben, la torre de Londres, el 
edificio del Parlamento, el fa-
moso cambio de guardia en el 
Buckingham Palace, disfrutar 
de los mercadillos de Camden 
Town o Portobello, y sin olvi-
dar el hacer muchos amigos y 

hablar mucho inglés.
El centro académico está ubicado en el corazón de la ciudad, cerca del 
distrito del Soho, una zona llena de cafés y pubs, ofreciendo entreteni-
miento a los estudiantes. La escuela es moderna y cómoda, con acce-
so gratis a Internet y sala de estudios con acceso a material de estudio.

REINO UNIDO

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 15 L./SEM 495E 644E 792E

ESTÁNDAR tarde 15 L./SEM 466E 601E 736E

ESTÁNDAR 20 L./SEM 551E 728E 905E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA zona 2 Individual MP 649E 946E 1236E

FAMILIA zona 2 Individual AD 541E 785E 1024E

FAMILIA zona 3&4 Individual MP 555E 805E 1050E

FAMILIA zona 3&4 Individual AD 460E 664E 864E

RALEIGH HOUSE Individual SC 717E 1046E 1369E

RALEIGH HOUSE Doble SC 501E 724E 944E

EXTRAS   
TRANSFER GATWICK 149E

TRANSFER STAN/LUT 156E

SUPL. Alojamiento verano x semana 34E

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 612E 802E 992E

ESTÁNDAR 24 L./SEM 629E 827E 1025E

INTENSIVO/NEGOCIOS 30 L./SEM 654E 864E 1075E

TOEFL/IELTS/TOEIC 30 L./SEM 654E 864E 1075E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA zona 2 Individual AD 568E 798E 1024E

FAMILIA zona 2 Individual MP 676E 959E 1236E

FAMILIA zona 2 Doble MP 609E 858E 1103E

FAMILIA zona 3 Individual MP 636E 899E 1157E

FAMILIA SUPERIOR Individual MP 771E 1100E 1422E

CURVE Individual SC 1042E 1502E 1954E

THE STAY WILLESDEN Individual SC 906E 1301E 1688E

THE COLLECTIVE Individual SC 839E 12005 15555

CANADA WATER Individual SC 731E 1039E 1343E

EXTRAS
TRANSFER HEATHROW 122E  GAT/STAN 142E

SUPL. Alojamiento verano x semana 27E

El centro de estudios está en 
Holborn, en el paraíso de las 
compras del West End y el co-
loso financiero de la capital, no 
podría ser más céntrico. Dis-
pone de tres edificios, Holborn, 
Catton Street y Bloomsbury, 
están a sólo unos minutos del 
famoso Mercado de Covent 
Garden, que es una visita obli-
gada. La impresionante Royal 
Opera House está a un corto 

paseo de la puerta principal, al igual que la English National Opera.

Londres

Holborn

Desde 54,72e/mes
Programa financiado a 24 meses

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA zona 2 Individual AD 474E 704E 931E

FAMILIA zona 2 Doble AD 406E 604E 798E

FAMILIA zona 2 Individual MP 582E 865E 1143E

FAMILIA zona 2 Doble MP 514E 764E 1010E

FAMILIA zona 3 Individual MP 541E 805E 1064E

FAMILIA zona 3 Doble MP 474E 704E 931E

STATION COURT Individual SC 1170E

FAMILIA SUPERIOR Individual SC 676E 1006E 1329E

EXTRAS   
TRANSFER HEATHROW 122E GAT/STAN 142E

SUPL. Alojamiento verano  x semana 27E

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 612E 802E 992E

ESTÁNDAR 24 L./SEM 629E 827E 1025E

INTENSIVO/NEGOCIOS 30 L./SEM 654E 864E 1075E

TOEFL/IELTS/TOEIC 30 L./SEM 654E 864E 1075E

La excelente localización de 
este centro beneficia a los 
alumnos de poder alojarse 
cerca de la escuela y tener 
acceso rápido a las famo-
sas atracciones del centro de 
Londres. La escuela ocupa un 
amplio edificio victoriano, con 
acceso gratis a Internet. En el 
jardín se hacen fiestas y bar-
bacoas y se organizan otras 
actividades.

Hampstead Desde 50,36e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 42,95e/mes
Programa financiado a 24 meses
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CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR off 18 L./SEM 626E 776E 946E

ESTÁNDAR 21 L./SEM 636E 791E 946E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 501E 677E 851E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual AD 365E 543E 718E

FAMILIA Doble AD 311E 463E 612E

FAMILIA Individual MP 460E 684E 904E

FAMILIA Doble MP 406E 604E 798E

RESIDENCIA Individual SC 487E 724E 957E

EXTRAS   
TRANSFER HEATHROW 196E STANSTED 115E

SUPL. Alojamiento verano x semana 27E

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 612E 802E 992E

ESTÁNDAR 24 L./SEM 629E 718E 1025E

TOEFL/IELTS/TOEIC 30 L./SEM 541E 771E 1075E

Cambridge dispone de una 
impresionante arquitectura y 
con una oferta de actividades 
al gusto de todos. Uno de sus 
mayores atractivos es el río 
Cam, en el que se puede ver a 
los “regateros” entrenando. La 
escuela ocupa un lugar idóneo 
en un tranquilo barrio residen-
cial cerca del centro de la ciu-
dad y de la estación de trenes. 
El centro de estudios tiene un 

departamento que organiza actividades y excursiones de fin de sema-
na, facilitando así al estudiante el contacto con los estudiantes y visitar 
lugares fantásticos.

Birmingham es la segunda 
ciudad más grande del Reino 
Unido y cuenta con todos los 
servicios y atracciones cultu-
rales de cualquier ciudad euro-
pea, siendo el coste de vida más 
asequible. El centro de estudios 
está localizado en el centro de la 
ciudad, al lado de Brindleyplace. 
Ambiente internacional, atmós-
fera dinámica y multicultural.

Cambridge

Birmingham

Desde 42,80e/mes
Programa financiado a 24 meses

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 565E 749E 933E

ESTÁNDAR/NEGOCIOS 30 L./SEM 681E 924E 1166E

IELTS 20 L./SEM 565E 749E 933E

CAMBRIDGE EXAM 30 L./SEM 9 Sem 2327E

CAMBRIDGE EXAM 30 L./SEM 12 Sem 3023E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 534E 758E 977E

FAMILIA Doble MP 475E 669E 860E

EXTRAS   
TRANSFER GATWICK 216E

Cuna de una de las universida-
des más antiguas y famosas 
del mundo, es sin duda el me-
jor lugar para estudiar. Nues-
tra escuela está situada en el 
bello pueblo de Wheatley, a 
tan sólo nueve kilómetros del 
centro de la ciudad de Oxford, 
con los alojamientos cercanos 
a la escuela.

Oxford, Wheatley Desde 50,96e/mes
Programa financiado a 24 meses

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 433E 644E 851E

FAMILIA Doble MP 379E 563E 744E

BEDFORD SQUARE verano Individual SC 501E 744E 984E

MOUNTFORD HOUSE verano Individual SC 514E 764E 1010E

EXTRAS   
TRANSFER HEATHROW 189E GATWICK 95E

SUPL. Alojamiento verano x semana 34E

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 612E 802E 992E

ESTÁNDAR 24 L./SEM 629E 827E 1025E

INTENSIVO 30 L./SEM 654E 864E 1075E

TOEFL/IELTS/TOEIC 30 L./SEM 654E 864E 1075E

NEGOCIOS 30 L./SEM 654E 864E 1075E

Brighton a tan sólo 50 minutos 
en tren de Londres, es una ciu-
dad estupenda situada entre el 
mar y las ondulantes colinas 
de Sussex. La escuela ocupa 
un edificio victoriano con jar-
dín en una calle tranquila en 
un elegante barrio de Brigh-
ton. A 5 minutos andando de 
la playa y cerca de la estación 
de tren de Hove. En sus alre-
dedores hay tiendas, cafés, 

pubs, restaurantes y centros de entretenimiento para los estudiantes. 
La escuela propone un programa social optativo con fiestas, barba-
coas, discotecas y excursiones de de día completo o de fin de semana.

Brighton Desde 48,46e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 52,26e/mes
Programa financiado a 24 meses
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CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 568E 753E 938E

ESTÁNDAR/NEGOCIOS 30 L./SEM 685E 929E 1174E

CAMBRIDGE EXAM 20 L./SEM 9 Sem 2344E

CAMBRIDGE EXAM 20 L./SEM 12 Sem 3046E

CURSO DE PROFESORES 20 L./SEM 1385E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 448E 629E 807E

LIBERTY RESID verano Individual SC 445E 625E 802E

EXTRAS   
TRANSFER LEEDS 95E LIBROS 47E

LOW COST REINO UNIDO
Los cursos low cost son programas de escuelas serias y certificadas, pero que nos facilitan cursos un poco más económicos, para los estudiantes 
que quieren tener la experiencia de estudiar y vivir en el extranjero, a un precio más económico. La calidad de los cursos son excepcionales, y 
en diferentes destinos de Reino Unido.

Es una ciudad con un gran in-
terés arquitectónico, sus edi-
ficios de estilo victoriano, sus 
museos, tiendas y mercados, 
facilitan al visitante disfrutar 
día a día. Perfecta localización 
en el corazón de la ciudad de 
Leeds, en un edificio Georgia-
no, a 10 minutos andando del 
área comercial, de las atrac-
ciones turísticas y cafeterías.

Leeds Desde 46,09e/mes
Programa financiado a 24 meses

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 612E 816E 1021E

INTENSIVO 28 L./SEM 656E 882E 1109E

CAMBRIDGE EXAM 20 L./SEM 629E 843E 1056E

CAMBRIDGE EXAM 28 L./SEM 718E 975E 1232E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 433E 610E 784E

FAMILIA Individual PC 460E 650E 838E

RESIDENCIA Individual SC 392E 550E 705E

EXTRAS
LIBROS 34E

TRANSFER MANCHESTER 101E LIVERPOOL 47E

Liverpool es una ciudad per-
fecta para aprender inglés y 
disfrutar de su variada riqueza 
cultural. Hay galerías de arte, 
museos, parques y edificios 
históricos. Es la ciudad musi-
cal por excelencia y cuna del 
legendario grupo The Beatles. 
La escuela está situada en 
pleno corazón de la ciudad, a 
cinco minutos caminando del 
barrio de “Pier Head”, y a otros 

cinco minutos de la estación central de trenes.

Liverpool Desde 46,55e/mes
Programa financiado a 24 meses

Bournemouth
La escuela está en el centro de la ciudad. Es 
un centro pequeño, con calidad en las clases y 
con mucho interés en las actividades lúdicas. 
Trato muy personalizado. El precio incluye:
- Clases de 15 lecciones semanales

-  Alojamiento en Familia/MP o bien en apartamento compartido con 
acceso a cocina

- Asesoramiento y gestión
- Servicio de atención durante tu estancia

Bristol
Una escuela nueva en una ciudad Universita-
ria con historia. La escuela se encuentra en el 
centro de la ciudad, en un edificio reformado, 
con muchos estudiantes internacionales du-
rante todo el año y clases reducidas. También 

ofrece preparación de exámenes. El precio incluye:
- Clases de 15 lecciones semanales
- Alojamiento en Familia/MP 
- Asesoramiento y gestión
- Servicio de atención durante tu estancia
- No incluye el libro: 40€

PROGRAMA 2 SEM 3 SEM 4 SEM
Curso+Alojamiento 895E 1216E 1527E

PROGRAMA 2 SEM 3 SEM 4 SEM
Curso+Alojamiento 936E 1286E 1633E

Desde 43,40e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 41,82e/mes
Programa financiado a 24 meses

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 565E 749E 933E

ESTÁNDAR/NEGOCIOS 30 L./SEM 681E 924E 1166E

CAMBRIDGE EXAM 30 L./SEM 12 Sem 3023E

CURSO DE PROFESORES 20 L./SEM 1185E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 534E 758E 977E

FAMILIA Doble MP 475E 669E 860E

EXTRAS     

TRANSFER EDINBURGH 68E

La capital escocesa es una de 
las ciudades más especiales en 
Europa. Edimburgo es un lugar 
cargado de encanto, repleto 
de estrechos callejones ado-
quinados, preciosos edificios y 
jardines, una infinidad de inte-
resantes museos con entrada 
gratuita. La escuela propone 
actividades sociales, y excur-
siones los fines de semana.

Edinburgh Desde 50,96e/mes
Programa financiado a 24 meses
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ESTADOS UNIDOS

OTROS DESTINOS: LOS ÁNGELES, SAN FRANCISCO, HAWAII, UNIVERSIDADES AMERICANAS, WASHINGTON, MIAMI, CHICAGO…

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 705E 914E 1123E

ESTÁNDAR 25 L./SEM 730E 952E 1174E

TOEFL/IELTS/TOEIC 30 L./SEM 762E 1000E 1237E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Manhattan Individual AD 1119E 1617E 2106E

FAMILIA 1 BKLYN, Q Individual MP 993E 1430E 1859E

FAMILIA 2 50-60 m Individual MP 941E 1352E 1757E

FAMILIA 3 60+ Individual MP 784E 1119E 1448E

AMSTERDAM Individual SC 1087E 1570E 2044E

AMSTERDAM Dormitorio 920E 1321E 1716E

VANDERBILT Individual SC 1338E 1943E 2537E

VANDERBILT Dormitorio 857E 1228E 1592E

EXTRAS     

TRANSFER NY 157E

SUPL. Familia verano x semana 37E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual AD 575E 808E 1038E

FAMILIA Individual MP 700E 995E 1284E

WEST PARK Doble SC 805E 1150E 1490E

NEWPORT PLACE Individual SC 721E 1026E 1325E

THE HUB en suite Individual SC 1192E 1726E 2250E

EXTRAS     

TRANSFER SAN DIEGO 115E

SUPL. Familia verano x semana 37E

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 705E 914E 1123E

INTENSIVO 30 L./SEM 762E 1000E 1237E

TOEFL/IELTS/TOEIC 30 L./SEM 762E 1000E 1237E

Nueva York es una ciudad có-
moda y orgullosa de su papel 
como la ciudad líder econó-
mica, centro cultural de los 
EE.UU y de su importancia 
en la trayectoria histórica del 
país. La escuela se ubica en 
un bonito e histórico edificio, a 
escasos metros del One World 
Trade Center en el increíble 
distrito del bajo Manhattan. 
Cuenta con unas modernas 

instalaciones así como luminosas y espaciosas aulas de estudio con 
magníficas vistas al Parque Battery y al río Hudson.

Disfrutando de kilómetros de 
playas doradas y uno de los 
mejores climas de Estados 
Unidos, pero sin sacrificar 
el bullicio y la vitalidad de la 
ciudad, San Diego es el lugar 
ideal para estudiar inglés en 
California. Nuestra escuela 
de idiomas está situada en el 
centro de la ciudad, con res-
taurantes, tiendas y enlaces 
de transporte en las inmedia-

ciones. El famoso Zoológico de San Diego, Symphony Hall y Bahía de 
San Diego se encuentran a poca distancia a pie. El centro ofrece pre-
paración de exámenes oficiales.

New York

San Diego

Desde 75,35e/mes
Programa financiado a 24 meses

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual AD 596E 839E 1079E

FAMILIA Individual MP 721E 1026E 1325E

INTER. GUESTHOUSE Compartido 1014E 1461E 1900E

BACK BAY Compartido 1014E 1461E 1900E

ESL TOWNHOUSE Doble SC 753E 1073E 1387E

EXTRAS     

TRANSFER BOSTON 115E

SUPL. Familia verano x semana 37E

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 705E 914E 1123E

ESTÁNDAR 25 L./SEM 730E 952E 1174E

TOEFL/IELTS/TOEIC 30 L./SEM 762E 1000E 1237E

Boston, pintorescamente si-
tuada a lo largo del río Char-
les y el puerto, en la costa de 
Massachusetts, combina una 
rica historia con una imagen 
moderna, siendo una de las 
ciudades más genuinas de 
América. El centro de estudio 
está situado en una zona co-
mercial, caracterizado por su 
arquitectura parda rojiza, limi-
tando con Chinatown, distritos 

financieros y zonas de teatros, con muy buena comunicación.

Boston Desde 60,33e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 59,35e/mes
Programa financiado a 24 meses
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CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 533E 679E 922E

ESTÁNDAR 24 L./SEM 571E 737E 903E

TOEFL/IELTS/TOEIC 30 L./SEM 620E 810E 1000E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual AD 424E 562E 697E

FAMILIA Individual MP 472E 633E 791E

FAMILIA Individual PC 496E 668E 838E

NEIL WYCIK verano Individual AD 567E 774E 978E

CAMPUS verano Individual AD 1043E 1482E 1913E

BC UNIVERSITY Individual AD 908E 1282E 1648E

EXTRAS     

TRANSFER VAN/TOR 87E

SUPL. Familia verano x semana 16E

CANADÁ

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 643E 869E 1095E

INTENSIVO/IELTS 30 L./SEM 770E 1060E 1350E

CAMBRIDGE EXAM 30 L./SEM 8 Sem 2600E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Doble MP 403E 581E 757E

FAMILIA Individual MP 495E 718E 938E

RESIDENCIA MILNER Individual SC 552E 804E 1051E

EXTRAS     

TRANSFER CAPE TOWN 52E

SUP. Familia verano x semana 17E

SUP. Curso verano x semana 17E

SUDÁFRICA

Vancouver, considerada como 
una de las ciudades más bellas 
del mundo, localizada entre 
montañas nevadas y el Océa-
no Pacífico. El centro de estu-
dios está situado en el primer 
piso de un moderno edificio en 
el centro, con muy buena co-
municación con las principales 
atracciones de la ciudad.
Toronto es la ciudad más 
grande de Canadá, ofrece 

oportunidades incontables para que disfrutes, desde la Torre CN hasta 
las orillas del lago Ontario, es una ciudad cosmopolita y perfecta para 
aprender inglés. La escuela está situada en Rosedale, zona residen-
cial con muy fácil acceso al Downtown.

Es una moderna ciudad que 
resplandece al sur del conti-
nente africano. El clima y las 
espectaculares vistas hacen 
que sea muy atractiva para 
los estudiantes, el Parque Na-
cional “Table Mountain”, la Isla 
Robben o el barrio malayo de 
Bo-Kaap. La escuela está en 
un histórico edificio reforma-
do, en el centro de la ciudad, a 
un par de calles de Long Street 

y de V&A Waterfront, un famoso distrito de tiendas y entretenimiento.

Toronto & Vancouver

Ciudad del Cabo

Desde 44,37e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 48,50e/mes
Programa financiado a 24 meses

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 624E 782E 940E

ESTÁNDAR 24 L./SEM 645E 813E 982E

TOEFL/IELTS/TOEIC 30 L./SEM 660E 836E 1011E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual AD 474E 610E 744E

FAMILIA Individual MP 563E 743E 919E

RESIDENCE Adalong Individual AD 701E 947E 1094E

RESIDENCE Kookaburra Individual SC 841E 1157E 1467E

EXTRAS     

TRANSFER BRISBANE 89E

MATERIAL x semana 16E

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 567E 723E 879E

ESTÁNDAR 24 L./SEM 590E 758E 925E

TOEFL/IELTS/TOEIC 30 L./SEM 631E 818E 1006E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual AD 454E 600E 743E

FAMILIA Individual MP 530E 713E 892E

CITY LODGE en suite Individual SC 658E 904E 1145E

YMCA Individual SC 639E 875E 1106E

EXTRAS     

TRANSFER AUCKLAND 83E

MATERIAL x semana 15E

AUSTRALIA - NUEVA ZELANDA

OTROS DESTINOS: SYDNEY, BYRON BAY, BRISBANE, CAIRNS, CHRISTCHURCH, WELLINGTON, QUEENSTOWN…

Desde 47,34e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 50,91e/mes
Programa financiado a 24 meses

Brisbane
Increíbles paisajes, cocina fantástica, un modo 
de vida relajado y una gran diversidad cultu-
ral hacen de Brisbane una ciudad maravillosa 
para aprender inglés, con un clima estupendo 
durante todo el año. La escuela está ubicada 

en un edificio histórico en el centro de la ciudad, cerca de las tiendas, 
restaurantes y parques. Una escuela pequeña y acogedora.

Auckland
Una ciudad única, con más de 1 millón de ha-
bitantes y una rica mezcla de razas y culturas, 
vistas espectaculares e impresionantes pai-
sajes, siendo una de las ciudades más agra-
dables y estimulantes del mundo. La escuela 

se encuentra en pleno centro, cerca de cafés y restaurantes, con sus 
aulas luminosas y vistas a Myers Park.
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Es una ciudad llena de con-
trastes y repleta de atraccio-
nes culturales, con grandes 
teatros, ópera y diferentes 
galerías de arte que atraen 
a jóvenes de todo el mundo, 
al igual que el emblemático 
“muro” y la puerta de Bran-
denburgo. La escuela está si-
tuada en el centro histórico de 
Berlín-Mitte, una de las zonas 
con más actividad de Berlín y 

a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad. Ocupa dos plantas del 
edificio en la calle Novalisstraße, con clases espaciosas y cómodas.

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 554E 748E 942E

INTENSIVO 24 L./SEM 618E 836E 1054E

INTENSIVO 28 L./SEM 714E 988E 1262E

TELC 5 L./SEM 550E

DAF 20 L./SEM 1030E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 587E 872E 1153E

FAMILIA Doble MP 506E 752E 994E

FAMILIA Individual AD 472E 701E 927E

RESIDENCIA YH Individual AD 621E 923E 1220E

RESIDENCIA YH Doble AD 460E 684E 904E

RESIDENCIA YH SUP Individual AD 920E 1368E 1808E

EXTRAS     

TRANSFER 86E

SUPL. Alojamiento verano x semana 15E

ALEMANIA

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 603E 806E 1010E

INTENSIVO 30 L./SEM 745E 1020E 1295E

CAMBRIDGE EXAM 20 L./SEM 8 Sem 1685E

CAMBRIDGE EXAM 30 L./SEM 1245E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 610E 878E 1141E

FAMILIA Doble MP 483E 690E 893E

APARTAMENTO Individual SC 874E 1271E 1661E

APARTAMENTO Doble SC 552E 792E 1028E

APARTAMENTO TRIPLE SC 495E 707E 915E

EXTRAS     
TRANSFER MALTA 23E

SUPL. Familia verano x semana 63E

SUPL. Apartamento verano x semana 95E

MALTA

OTROS DESTINOS: FRANKFURT, MUNICH, HAMBURGO, FRIBURGO…

La isla de Malta nos ofrece 
actividades para todos los 
gustos, con un clima medite-
rráneo, preciosos pueblos y 
diversión nocturna, con una 
historia, un pasado de influen-
cias por ocupaciones de los 
fenicios, romanos, árabes, 
franceses e ingleses, tierra 
marina en mitad de África, 
de Asia y Europa, siendo uno 
de los países más pequeños. 

Además de los innegables atractivos naturales, históricos y culturales, 
Malta ofrece mucho más, siendo un lugar tranquilo y seguro. Las dos 
escuelas que ofrecemos se encuentran localizadas en dos localidades 
diferentes, muy céntricas y con acceso a todas las atracciones que 
ofrece la isla de Malta.

Berlín

St. Julians & Sliema

Desde 47,57e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 50,36e/mes
Programa financiado a 24 meses

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual AD 615E 866E 1113E

FAMILIA + Individual MP 753E 1072E 1384E

FAMILIA Individual MP 799E 1140E 1475E

EXTRAS     

TRANSFER ORLY 1095

CURSOS CLASES 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 20 L./SEM 615E 805E 995E

INTENSIVO 30 L./SEM 699E 931E 1163E

FRANCIA

OTROS DESTINOS: TOULOUSSE, BOURDEAOUX, MONTPELLIER, NIZA, MARTINIQUE, BIARRITZ, TOURS…

La romántica capital de Fran-
cia. Ofrece innumerables atrac-
ciones: desde el esplendor de 
Notre Dame o las maravillas 
arquitectónicas de la Torre Eif-
fel y las colecciones de arte del 
Museo del Louvre o el Centro 
Pompidou. La escuela está si-
tuada en el centro histórico de la 
ciudad, en un edificio reformado 
del siglo XVIII, junto al Louvre y 
muy cerca de la Place Vendôme 

y el distrito de Saint Honore, un lugar que mezcla la sofisticación y un 
ambiente bohemio.

París Desde 57,04e/mes
Programa financiado a 24 meses
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Programas para toda la familia

CORK
Cork, alrededor del río Leed, es una animada mezcla de callejuelas 
pintorescas, anchas avenidas y barrios artísticos. Puedes pasar fácil-
mente horas en el English Market, del 1788, probando los quesos lo-
cales, comiendo en el Farmgate Café, sin olvidarte de la galería de arte 
de Crawford o visitar los alrededores. La escuela de Cork para adultos 
está localizada a 20 minutos del “Summer Camp” para pequeños, don-
de se encontrarán con la gran mayoría de participantes irlandeses.

KILLARNEY
Killarney tiene muchas cosas que ofrecer a sus visitantes. La Catedral 
de Santa María, el Castillo de Ross, la Abadía de Muckross, la cascada 
de Torc o las montañas más altas de Irlanda, sin olvidar su Parque 
Nacional, pero también tiene música en sus calles y gente amable, 
haciendo que la estancia sea fantástica para toda la familia. La escue-
la organiza programas de actividades opcionales.

CANTERBURY 
Canterbury es una de las ciudades más encantadoras de Inglaterra, 
situada al sureste de Londres, en la ruta hacia Dover, en el condado 
de Kent. A las orillas del río Stour, ciudad medieval que encierra una 
historia y un pasado en sus calles y en sus monumentos, con su gran 
Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad. Es un lugar perfecto 
para unas vacaciones familiares y vivir una experiencia con la lengua 
y la cultura inglesa. La escuela es especialista en los programas para 
familias, con profesorado cualificado y con gran profesionalidad. Clases 
para adultos, jóvenes y pequeños. Actividades opcionales.

Es un programa diseñado para padres e hijos que deseen mejorar 
su inglés y vivir una experiencia cultural diferente. Se facilita el 
curso, según las edades de los participantes y el nivel, y se pro-
porciona un alojamiento según requisitos de la familia y oferta del 
destino escogido. Las actividades socioculturales y excursiones, 
dependerán de las fechas del programa y país.

CURSOS CLASES 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ESTÁNDAR 15 L./SEM 460E 750E 1040E 1330E

ESTÁNDAR verano 15 L.+ACT 580E 990E 1400E 1650E

ESTÁNDAR verano 15 L.+CABALLOS 740E 1310E 1880E 1650E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 264E 483E 707E 927E

APART/HOUSES 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ROOKERY MEWS 1km/ciudad 1-2 pax 786E 1426E 2081E 2723E

HAVEN 2 km/ciudad 1-3 pax 918E 1679E 2457E 3221E

PARK PLACE en ciudad 2-4 pax 1008E 1852E 2713E 3560E

EXTRAS      

TRANSFER CORK 161E

CURSOS CLASES 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
INGLÉS GENERAL 15 L./SEM 534E 803E 1072E 1341E

PLAYTIME 5 A 7 AÑOS 15 L./SEM 535E 805E 1075E 1345E

CURSO DE 8 A 17 AÑOS 20 L./SEM 549E 833E 1117E 1401E

ACTIVIDADES 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
PRECIO DE ACTIVIDADES PARTICIPANTE 210E

ALOJAMIENTOS     RÉGIMEN 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
APARTAMENTO 3 CAMAS 642E 1136E 1643E 2140E

Preguntar otras opciones
EXTRAS      

TRANSFER 1-3 GATWICK 169E STANSTED 183E

SUPL. Familia verano x semana 27E

CURSOS CLASES 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
ADULTO ESTÁNDAR 15 L./SEM 377E 539E 700E 862E

ADULTO INTENSIVO 20 L./SEM 414E 614E 813E 1012E

NIÑOS 4 A 12 años ACTIVIDADES 396E 578E 759E 940E

ALOJAMIENTOS RÉGIMEN 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
FAMILIA Individual MP 282E 477E 678E 876E

VICTORIA LODGE 3 HAB. 546E 983E 1431E 1870E

VICTORIA LODGE 4 HAB. 666E 1213E 1773E 2322E

KINGSLEY HOTEL 2 HAB. 1254E 2340E 3449E 4537E

EXTRAS      

TRANSFER CORK 29E

DESTINO PRECIO
REINO UNIDO  590E

CANADÁ 1.230E

FRANCIA/BÉLGICA 1.094E

Farmstay
El programa de Farmstay tiene como objetivo practicar el idioma y 
poder cubrir los gastos de la estancia trabajando en una granja or-
gánica, agrícola o ganadera en Reino Unido, Canadá, Francia o Bél-
gica. Tener la oportunidad única de vivir una experiencia lingüística, 
en pequeñas y medianas granjas o en campos de cultivo. El objetivo 
del participante no sólo debe ser el de mejorar el idioma, sino que 
también debe tener interés en este tipo de proyecto. Esta experiencia 
no es remunerada, sino que la granja ofrece alojamiento y comida a 
cambio de unas horas de trabajo, que van de 4 a 7 horas al día.
El participante obtiene un beneficio en su estancia a cambio de su 
trabajo, sin hacer una gran inversión. Cada granja funciona a su ma-
nera y con diferentes necesidades. El perfil del participante debe ser 
independiente y maduro. 

Desde 33,57e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 48,73e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 27,36e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 30,42e/mes
Programa financiado a 24 meses
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El programa no incluye
  Las comidas de mediodía de los días libres o 
durante las excursiones fuera de casa (FULL 
IMMERSION)

  Las comidas del mediodía (SEMI IMMERSION)
  El coste de entradas para las actividades o 
excursiones
 El transporte desde el aeropuerto

Programa basado en la convivencia con una familia anfitriona, a 
través de la cual el estudiante tendrá una inmersión lingüística 
total, conociendo su cultura y disfrutando de una forma de vida 
diferente. Podrá implicarse en el día a día de su familia como un 
miembro más, colaborando en sus rutinas y respetando sus dis-
ciplinas familiares. 

Full & Semi Immersion Irlanda

Los programas de inmersión total o semi inmersión en familia son 
para participantes con más de 18 años. Se diferencia de los progra-
mas de estudio convencionales en que los participantes no asisten a 
clases formales de inglés, sino que practican directamente su inglés 
con las familias con las que se alojan, en contextos comunicativos 
reales y vida cotidiana. Las familias de acogida ofrecen:

PROGRAMA 1 SEM 2 SEM
INMERSIÓN 895E 1695E

SEMI-INMERSIÓN 695E 1295E

SUPL. CELÍACO  35E   70E

Home teacher
Vive y estudia en casa del profesor
Un curso diseñado específicamente para aquellos estudiantes inte-
resados en realizar un estudio exclusivo del idioma o mejorar alguna 
parte en concreto de ésta. El profesor facilitará el aprendizaje del es-
tudiante, centrándose en las necesidades y los objetivos personales. 
Es un método que garantiza una evolución. El alumno vivirá en casa 
del profesor/a como uno más de la familia, permitiendo la experien-
cia de una inmersión plena en el idioma y en la cultura del lugar.

DESTINOS IDIOMA 15 H 20 H 25 H
INGLATERRA-CONDADO INGLÉS 1074€ 1187€ 1350€
INGLATERRA-CIUDADES INGLÉS 1156€ 1269€ 1432€
ESCOCIA INGLÉS 1062€ 1175€ 1338€
IRLANDA INGLÉS 1244€ 1388€ 1582€
MALTA INGLÉS 1244€ 1388€ 1582€
FRANCIA FRANCÉS 1308€ 1452€ 1646€
ITALIA ITALIANO 1308€ 1452€ 1646€
USA-CANADA INGLÉS 1376€ 1527€ 1717€
AUSTRALIA-NZ INGLÉS 1147€ 1241€ 1385€
ALEMANIA ALEMÁN 1308€ 1452€ 1646€
CHINA CHINO 1128€ 1222€ 1366€
JAPÓN JAPONÉS 2035€ 2271€ 2506€

•  Habitación individual y media pensión.
•  Acompañamiento en actividades (en el caso de 

FULL IMMERSION).
•  Integrar al participante en sus actividades diarias.
•  Ponerlo en contacto con su entorno familiar y de 

amigos.

Desde 32,22e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 49,80e/mes
Programa financiado a 24 meses

HORARIO SEMI IMMERSION

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Llegada

AM Desayuno
con la familia

Desayuno
con la familia

Desayuno
con la familia

Desayuno
con la familia

Desayuno
con la familia

Desayuno
con la familia

Salida

AM

DÍA LIBRE DÍA LIBRE DÍA LIBRE DÍA LIBRE DÍA LIBRE
EXCURSIÓN

CON LA
FAMILIA

Lunch

PM

PM Cena y tiempo 
con la familia

Cena y tiempo 
con la familia

Cena y tiempo 
con la familia

Cena y tiempo 
con la familia

Cena y tiempo 
con la familia

Cena y tiempo 
con la familia

HORARIO FULL IMMERSION

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Llegada

AM Desayuno
con la familia

Desayuno
con la familia

Desayuno
con la familia

Desayuno
con la familia

Desayuno
con la familia

Desayuno
con la familia

Salida

AM Tiempo con
la familia

DÍA LIBRE
EXCURSIÓN

CON LA
FAMILIA

DÍA LIBRE

Tiempo con
la familia

EXCURSIÓN
CON LA
FAMILIA

Lunch Comida con
la familia

Comida con
la familia

PM Tiempo con
la familia

Tiempo con
la familia

PM Cena y tiempo 
con la familia

Cena y tiempo 
con la familia

Cena y tiempo 
con la familia

Cena y tiempo 
con la familia

Cena y tiempo 
con la familia

Cena y tiempo 
con la familia
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SOW
Este proyecto le brinda una emocionante oportunidad de trabajar de 
cerca y participar activamente en la conservación de la vida silvestre 
africana. El santuario ofrece un refugio seguro para animales huér-
fanos y heridos en su vida silvestre: leones, leopardos, guepardos, 
perros salvajes, caracales y babuinos. Los voluntarios son un re-
curso importante en el cuidado y la alimentación de los animales 
sobre una base diaria, 
ayudando a mantener y 
desarrollar el santuario. 
El programa proporcio-
na a los voluntarios la 
maravillosa oportunidad 
de experimentar el de-
sierto africano sabiendo 
que están contribuyen-
do a la conservación de 
esta zona.
Aeropuertos: Windhoek/ 
Hosea Kutako Interna-
tional.

HES Idiomas ofrece la posibilidad de colaborar como voluntario en diferentes partes de África, 
ayudando en el mantenimiento de reservas naturales y en el cuidado de animales. Este proyecto 
permitirá al participante conocer voluntarios de cualquier parte del mundo, lo que le ayudará a 
aumentar su nivel de idioma y a conocer diferentes culturas, así como tener un contacto directo 
con la naturaleza y vivir en un entorno natural completamente diferente.
El participante podrá escoger entre diferentes proyectos, todos ellos relacionados con el cuidado 
de animales como elefantes, leones, monos, hienas, y diferentes tipos de reptiles y pájaros, al 
mismo tiempo que cuida del entorno donde habitan.
Durante el proyecto el alojamiento será en tiendas de campaña, cabañas de bambú o chozas de 
caña. El coste del alojamiento y de la manutención está incluido en el precio del programa.

MONKEY
Este proyecto ofrece dos opciones, estar en la reserva cerca de Pha-
labrowa o bien, combinar el proyecto con otro proyecto en Kruger Na-
tional park. El voluntario cuida de animales lesionados, con vendajes, 
administración de medicina y tratamientos. Preparar comida para 
los animales y rellenar formularios de cada paciente. Colaborar en la 
construcción de recintos y mantenimiento general. Una vez los monos 
son liberados, se mantiene un seguimiento, en el que el voluntario 
debe participar.
Aeropuertos: Phalaborna/Eastgate, Hoedspruit.

EASTER CAPE CONSERVATION EXPERIENCE
Este proyecto da la oportunidad al voluntario de involucrarse en una 
reserva de conservación y recoger información importante para la su-
pervivencia de las especies de la zona. Se trabaja siempre con respeto 
a la vida salvaje y un ideal ecológico como principios.
Aeropuerto: Port Elizabeth.

DESERT ELEPHANT
Este proyecto tiene como objetivo ofrecer al voluntario una experien-
cia inolvidable, en medio de la verdadera vida salvaje y desierto en un 
campamento eco-base, en el Río Ugab. Los elefantes del desierto son 
un grupo muy especial. Este proyecto ofrece a los voluntarios la opor-
tunidad de estar expuestos al trabajo que realizan en el campo y una 
oportunidad única de hacer una diferencia personal y una contribución 
real a la conservación y al desarrollo de la biosfera en Namibia. Se 
trata de un trabajo de conservación real, en un duro ambiente desér-
tico, en el que pequeñas bandas de elefantes adaptados al desierto, 
recorren vastas áreas silvestres.
Aeropuertos: Walvis Bay/Windhoek WILDLIFE CARE CENTRE

Los voluntarios participan en todas las actividades cotidianas en este 
proyecto, siendo fundamental, el cuidado de animales en el centro dia-
rio, que están heridos o envenenados, ayudándoles a volver a su hábitat. 
Una gran parte de los deberes del participante es cuidar de estos ani-
males, desde la alimentación, limpieza y la involucración en cualquier 
salida en busca de algún animal herido. Las tareas diarias empiezan 
a las 7.00, en la clínica, lugar donde se asignan las tareas específicas.
Aeropuertos: Eastgate, Hoedspruit.

Voluntariados
HES Idiomas ofrece la posibilidad de formar parte de una experiencia única y gratificante, la de colaborar como voluntario en diferentes 
proyectos. Ofrecemos voluntariados en Reservas Naturales y de Ayuda Humanitaria en diferentes países. Es una oportunidad para los 
que quieran vivir una experiencia inolvidable.

VOLUNTARIADOS PAIS 2 SEM 3 SEM 4 SEM
EASTER CAPE SUDÁFRICA 1498E 1964E 2429E

BIG 5 SUDÁFRICA 1172E 1531E 1890E

WILDLIFE SUDÁFRICA 1525E 2060E 2596E

MONKEY SUDÁFRICA 1026E 1282E 1538E

DESERT ELEPHANT NAMIBIA 1352E 2130E

SOW NAMIBIA 1238E 1631E 2024E

Desde 54,35e/mes
Programa financiado a 24 meses

Reservas naturales

OTROS VOLUNTARIADOS: CANADÁ, FIJI, SEYCHELLES…
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CAMBOYA
Orfanatos y guarderías
Camboya ha tenido largos años de lucha interna lo cual dejó a muchos 
niños huérfanos. Los tiempos han cambiado, y muchos antiguos orfa-
natos se han convertido en los hogares de estos niños, teniendo entre 
ellos jóvenes indigentes cuyas familias no pueden mantenerlos. Aun-
que el término orfanato se utiliza con frecuencia, algunos niños son 
realmente huérfanos. El voluntario realiza la función de tutor/profesor, 
realizar actividades y ayudar en la preparación de las comidas.

TAILANDIA
Hogares para niñas en riesgo social
El proyecto es en hogares de niñas de muy bajos recursos ubicados en 
Chiang Mai. Estos hogares sólo reciben niñas entre 6 y 16 años. Hay 
entre 10 a 12 niñas en el hogar ubicado en la ciudad y casi el doble en 
el hogar ubicado en las afueras, muchas de estas niñas pertenecen a 
las tribus de las colinas.

NEPAL
Centros de desarrollo infantil 
Conoce la impresionante cultura del país del Himalaya. Programas 
de voluntariado en orfanatos y en escuelas de educación pública o en 
monasterios budistas. El Centro de Desarrollo Infantil es un servicio 
de guardería que ayuda a los trabajadores de muy bajos recursos. 
Proporciona un entorno seguro y oportunidades de educación para 
los hijos de padres que trabajan y no pueden pagarlo. El voluntario 
enseña inglés y organiza actividades para los más pequeños.

KENIA
Orfanatos y ayuda a la mujer
El trabajo con los huérfanos en situación de riesgo o con jóvenes de 
escasos recursos, o reforzar a grupos de mujeres marginadas y mal-
tratadas. Los voluntarios tienen opciones en un país como Kenia. Los 
huérfanos son obligados a trabajar y sufren abuso físico. Estos niños 
terminan buscando la calle u orfanatos como refugios. Los orfanatos 
están localizados en Nakuru, Nairobi y al pie del Monte Kenia.

UGANDA
Orfanatos 
Más de 1 millón de huérfanos están creciendo en Uganda. Después de 
perder a sus padres, muchos niños van a vivir con parientes. Algunos 
niños se convierten en una carga para las familias que a menudo no 
tienen los recursos para enviar a sus hijos a la escuela. Los huérfa-
nos que viven con sus familiares a menudo se enfrentan a un futuro 
sombrío de trabajo duro y pocas oportunidades para la educación. El 
proyecto se dedica a ayudar y a enseñar a los niños. Hacen deportes, 
artes y clases para enriquecer sus vidas.

INDIA
Orfanatos y educación
India, por causas humanitarias tiene una larga historia. Madre Teresa 
llegó a la India en 1929. Las necesidades son grandes en los orfana-
tos, proyectos en fortalecer las mujeres, en la salud, la conservación y 
la educación. Una experiencia como voluntario te dará a conocer una 
de las culturas más fascinantes y ricas del mundo. Los orfanatos se 
encuentran en Chennai, Bangalore y Kanchipuran. Se trabaja para que 
los niños puedan ir a la escuela. Se realizan varias tareas: actividades 
y juegos, dar clase, alimentación de los niños... 

Hazte voluntario, práctica inglés y descubre países fascinantes. 
Es ideal para el que quiera sumergirse en una cultura diferente, 
aprender a la vez que contribuir con una comunidad, en los secto-
res de educación, orfanatos y cuidados a la infancia.
Tu rol es vital para cualquiera de estos proyectos: dar clases en 
escuelas, realizar talleres y clases para niños, trabajar con adoles-
centes y mujeres de zonas rurales, orfanatos y cuidados de peque-
ños que aún no pueden valerse por ellos mismos, etc. Este pro-
grama es fantástico para sumergirte en una cultura diferente a la 
nuestra, y una buena manera de contribuir con la comunidad local. 
El proyecto está diseñado de forma flexible, para atraer a todo tipo 
de voluntarios, ya sea que prefieras dedicar tu tiempo al cuidado de 
huérfanos en las Filipinas, enseñar en una escuela en Ghana o tra-
bajar en un campo de salud en India, entre muchas otras opciones. 

DESTINOS PAIS 2 SEM 4 SEM 6 SEM 8 SEM
TAILANDIA ASIA 1350€ 1548€ 1746€ 1944€

CAMBOYA ASIA 972€ 1166€ 1323€ 1508€

INDIA ASIA 990€ 1080€ 1170€ 1260€

VIETNAM ASIA 1030€ 1204€ 1379€ 1553€

FILIPINAS ASIA 1395€ 1530€ 1683€ 1836€

NEPAL ASIA 932€ 1085€ 1238€ 1346€

DESTINOS PAIS 2 SEM 4 SEM 6 SEM 8 SEM
GHANA ÁFRICA 1310€ 1499€ 1814€ 1935€

TANZANIA ÁFRICA 1215€ 1499€ 1787€ 2075€

KENIA ÁFRICA 1017€ 1175€ 1332€ 1490€

SUDÁFRICA ÁFRICA 630€ 630€ 630€ 986€

UGANDA ÁFRICA 981€ 1120€ 1258€ 1397€

Desde 45,07e/mes
Programa financiado a 24 mesesAyuda humanitaria
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Work & Travel
El objetivo de este programa, es aprender inglés, autofinanciarse la 
estancia y conocer una cultura y entorno laboral diferente. Es un pro-
grama especialmente pensado y diseñado para adultos que quieran 
tener esta experiencia en el extranjero. Los trabajos están relacio-
nados con la hostelería, sectores de servicios, limpieza, fábricas, etc. 
Está disponible en Londres y en diferentes localizaciones de Reino 
Unido. En este programa se puede participar durante todo el año. Para 
ello, necesitamos tu inscripción con un mes de antelación, para valo-
rar tu perfil y organizar las entrevistas. 

El precio incluye
 Tramitación del programa
 Orientación y entrega de un manual informativo
 Supervisión de la Agencia receptora 
 Teléfonos de emergencia

El precio no incluye
 Cuota de inscripción: 1505

 Billete de avión y tasas de aeropuerto
 Transfer: Recogida en el aeropuerto
 Seguros médicos o de cancelación
 Alojamiento del participante

DESTINO PRECIO DE TRAMITACIÓN
REINO UNIDO 1032€

LONDRES 1108€

LONDRES (entrevistas) 826€

Prácticas en empresas

El programa está diseñado para estudiantes universitarios, gradua-
dos recientes y jóvenes profesionales que deseen mejorar su currí-
culum en un país y entorno laboral diferente, realizando prácticas en 
una empresa o área laboral, en relación a los estudios realizados del 
participante. Como por ejemplo: en Marketing, Turismo, Hostelería, 
Educación, Administración, Fotografía, Recursos Humanos, etc, de 
manera que el participante adquiera experiencia relacionada con los 
estudios cursados. Las tareas a realizar no son de gran responsabi-
lidad, sino que el participante será de apoyo a las necesidades de la 
empresa y empleados. Las prácticas no son remuneradas, aunque en 
ocasiones el empresario puede compensar al participante. Durante 
las prácticas, el alojamiento no está incluido, pero podemos organizar 
el alojamiento si así se requiere.

REQUISITOS
-  Nivel mínimo de idioma requerido: Intermedio. Algunos sectores 

requieren nivel avanzado.
- Edad: de 18 a 35 años. 
- Edad: En Alemania es de 18 a 26 años.
- Nacionalidad: ser miembro de la Unión Europea.
-  Duración: Disponer de un mínimo de 4 semanas. En Alemania se 

requieren 6 semanas de curso.

DESTINO PRECIO DE TRAMITACIÓN
CANADÁ 1.000€

REINO UNIDO 888€

IRLANDA 950€

FRANCIA 1000€

ALEMANIA 858€

MALTA 780€

Este programa ofrece la oportunidad de practicar y mejorar el 
idioma en un ambiente profesional a través de la experiencia 
laboral. El programa de prácticas tiene como objetivo mejorar 
las oportunidades de empleo dentro de un mercado laboral cada 
vez más competitivo y aumentar las habilidades comunicativas y 
alcanzar un alto nivel del idioma para poder comunicarte en un 
ambiente laboral.

Desde 41,18e/mes
Programa financiado a 24 meses

Desde 48,78e/mes
Programa financiado a 24 meses
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Au pair

IRLANDA
Ofrecemos la oportunidad de mejorar el nivel de inglés conviviendo 
con una familia anfitriona y participando en el cuidado de los niños. 
Esta experiencia proporciona un intercambio cultural entre los par-
ticipantes y los miembros de la familia, al mismo tiempo que se co-
labora cuidando a los niños y en la casa, por un sueldo semanal y el 
alojamiento con la familia con pensión completa. Sólo son admitidas 
personas totalmente maduras y preparadas para responsabilizarse 
del cuidado de los niños, y lo más importante…estar preparadas para 
tener una experiencia en otro país.
En todo momento se debe recordar que se deben cumplir con las 
obligaciones adquiridas. La jornada oscila entre 30 y 40 horas sema-
nales, debiendo realizar alguna noche de babysitting. La familia suele 
conceder dos días libres a la semana, pero no siempre en fines de 
semana, dependerá de las necesidades de la familia.

REINO UNIDO
Si te apasionan los niños y quieres vivir con una familia en Reino Unido 
para ayudarles, tanto en tareas de la casa como con los cuidados de 
los pequeños de la familia, este es tu programa! La candidata recibe 
un apoyo y orientación por parte de HES Idiomas y por la coordinadora 
durante la estancia. Vivir con una familia británica, una inmersión 
cultural y una experiencia. La compensación económica suele ser de 
80£ por semana apróximadamente, por 30-35 horas a la semana y 
con dos noches de babysitting, siempre con dos días libres. Es una 
manera de vivir en un país de habla inglesa, tener alojamiento y 
manutención, mientras mejoras el idioma. Las familias redactan una 
carta explicando las tareas y el horario que requieren de la au pair y 
las condiciones pactadas...todo esto, después de que ambas partes 
hayan contactado. Siempre intentamos ajustarnos a las preferencias 
y necesidades de la candidata. 

El precio incluye
 Tramitación del programa
 Búsqueda y asignación de la familia
 Entrega de un manual informativo
  Recogida del aeropuerto (siempre que le sea posible a la 
familia)

 Supervisión durante la estancia 
 Teléfonos de emergencia

El precio no incluye
 Cuota de inscripción: 1505

 Billete de avión y tasas de aeropuerto
 Seguros médicos o de cancelación
 Clases de inglés (opcionales)

DESTINO PRECIO
IRLANDA / REINO UNIDO 395€

SUPL. DE VERANO 145€

HES Idiomas ha sido evaluado por LRQA 
España (Lloyds Register Quality Assu-
rance) y ha demostrado el total cum-
plimiento de cada uno de los requisitos 
especificados en el referencial de calidad 
de servicio: NORMA ASEPROCE, para 
las actividades de PROMOTORES DE 
CURSOS EN EL EXTRANJERO.
CERTIFICADO Nº: SGI 6017799

Aplicando la normativa vigente en viajes combinados, HES Idio-
mas está dado de alta como Agencia de Viajes con título y licencia 
GC-003248.

A TODOS LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS
PUBLICADOS EN EL CATÁLOGO DE CAMPAMENTOS, 
JÓVENES Y ADULTOS SE LES TIENE
QUE AÑADIR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN  150€

Para realizar una inscripción es necesario adjuntar la SOLICITUD 
GENERAL (sujeta a las normas de las Condiciones Generales) junto 
con la documentación y abonar la cantidad de 350€ para todos los 
programas que se desarollen en Europa y 600€ para todos los que 
se desarollan en el resto de países, en concepto de reserva de plaza 
(a deducir del importe total). El resto del importe se abonará 45 días 
antes del inicio del programa. 

Todos los precios publicados están sujetos a los cambios de las 
cotizaciones del euro.
El precio de los transportes (billetes avión + tasas) están sujetos 
a cambios.

COTIZACIONES: 1€=1,10 USD – 1€=0,90 GBP – 1€=1,47 CAD – 1€=1,43 $AUD – 1€=1,53 NZD – 1€=115,57 JPY – 1€=7,46 CNY – 1€=14,87 ZAR

Desde 18,31e/mes
Programa financiado a 24 meses

Inscripciones · Monedas · Normativa



Acreditaciones:

Hes Viajes GC-003248

Delegaciones en toda España

hesidiomas.com · hescamps.com · hesviajes.com

Your best experience! 


