
 

 

Apreciados Alumnos: 

Nos complace remitiros nuestros catálogos para el año 2013, donde encontrareis toda la 
información sobre nuestros programas y cursos para esta nueva 

Como ya conoces, seguimos trabajando por conseguir ofreceros servicios formativos con 
calidad a precios especiales. 

Este nuevo programa de formación creado con un triple objetivo: calidad, formación y 
competitivos, tres de nuestros 

Ofrecemos varios catálogos: uno dedicado exclusivamente a los Campamentos de Verano, otro 
dirigido a Cursos en el extranjero para

Todos ellos enfocados a realizar una inmersión lingüística
establecer un marco de formación que permita adquirir
de ingles.  

CAMPAMENTOS DE VERANO

Forman una oferta de 

de ingles con los deportes favoritos de los participantes

inmersión en familia.

Entendemos que el deporte y la educación es un binomio que cada 

vez 

ambos aportan las bases necesarias para el óptimo desarrollo y 

bienestar de los niños y jóvenes.

El deporte y la educación enseñan los valores esenciales de la vida, 

incluyendo la confianza en sí m

respeto. La participación en actividades deportivas está comprobado que fortalece la salud de 

la infancia y mejora el rendimiento escolar. 

Madrid, 18 de febrero de 2013                                           

Nos complace remitiros nuestros catálogos para el año 2013, donde encontrareis toda la 
información sobre nuestros programas y cursos para esta nueva temporada. 

Como ya conoces, seguimos trabajando por conseguir ofreceros servicios formativos con 
calidad a precios especiales.  

ste nuevo programa de formación creado con un triple objetivo: calidad, formación y 
, tres de nuestros pilares estratégicos para los próximos años.  

uno dedicado exclusivamente a los Campamentos de Verano, otro 
Cursos en el extranjero para jóvenes y un último Curso en el extranjero

a realizar una inmersión lingüística, que tiene como finalidad principal 
establecer un marco de formación que permita adquirir y mejorar las competencias 

CAMPAMENTOS DE VERANO 

orman una oferta de 8 Campamentos  en los que se conviana clases 

de ingles con los deportes favoritos de los participantes

inmersión en familia. 

Entendemos que el deporte y la educación es un binomio que cada 

vez está tomando más relevancia e importancia en nuestra sociedad, 

ambos aportan las bases necesarias para el óptimo desarrollo y 

bienestar de los niños y jóvenes. 

El deporte y la educación enseñan los valores esenciales de la vida, 

incluyendo la confianza en sí mismo, el trabajo en equipo, la comunicación, la disciplina y el 

respeto. La participación en actividades deportivas está comprobado que fortalece la salud de 

la infancia y mejora el rendimiento escolar.  

Madrid, 18 de febrero de 2013                                           

Nos complace remitiros nuestros catálogos para el año 2013, donde encontrareis toda la 

Como ya conoces, seguimos trabajando por conseguir ofreceros servicios formativos con 

ste nuevo programa de formación creado con un triple objetivo: calidad, formación y precios 

uno dedicado exclusivamente a los Campamentos de Verano, otro 
Curso en el extranjero para adultos.  

tiene como finalidad principal 
y mejorar las competencias en materia 

en los que se conviana clases 

de ingles con los deportes favoritos de los participantes y uno en 

Entendemos que el deporte y la educación es un binomio que cada 

tomando más relevancia e importancia en nuestra sociedad, 

ambos aportan las bases necesarias para el óptimo desarrollo y 

El deporte y la educación enseñan los valores esenciales de la vida, 

ismo, el trabajo en equipo, la comunicación, la disciplina y el 

respeto. La participación en actividades deportivas está comprobado que fortalece la salud de 



CAMPAMENTOS DE VERANO EN LOS PIRINEOS

Edades: de 6 a 16 años.   

El Campamento se realiza en el Hotel Marvel Condes del Pallars ***. El Hotel está ubicado en 

los Pirineos de Lérida, cerca del Parque Nacional de Aigües Tortes y Lagos de Sant Maurici, 

dispone de unas fantásticas instalaciones y está 

sea un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza, practicar todo tipo de deportes variados, 

deportes de aventura, aprender inglés, hacer amigos y divertirse.

Adventure Camp, Basket Camp, Moto Camp, Soccer Camp , Tennis Camp, Dance Camp, 

Discovery Camp.  

Las clases se imparten de lunes a 

los conocimientos de cada alumno). Los profesores son titulados y

un proceso de evaluación continua. Al finalizar esta, se le entregará el material de trabajo 

realizado y certificado de asistencia.

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO:    Desde 720 euros. El precio no incluye Desde 720 euros. El precio no incluye Desde 720 euros. El precio no incluye Desde 720 euros. El precio no incluye 

de cancelación (opcional)de cancelación (opcional)de cancelación (opcional)de cancelación (opcional)

    

CAMPAMENTO DE VERANO EN SWANSEA 
LINGÜÍSTICA EN FAMILIA

Edades: de 11 a 16 años 

Clases de ingles en centro educativo por las mañanas de 9.30 horas a 12.45 horas.

CAMPAMENTOS DE VERANO EN LOS PIRINEOS / DEPORTE.

El Campamento se realiza en el Hotel Marvel Condes del Pallars ***. El Hotel está ubicado en 

los Pirineos de Lérida, cerca del Parque Nacional de Aigües Tortes y Lagos de Sant Maurici, 

dispone de unas fantásticas instalaciones y está rodeado por montañas y ríos, lo que hace que 

sea un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza, practicar todo tipo de deportes variados, 

deportes de aventura, aprender inglés, hacer amigos y divertirse. 

Adventure Camp, Basket Camp, Moto Camp, Soccer Camp , Tennis Camp, Dance Camp, 

Las clases se imparten de lunes a viernes, de 10 a 13h. , divididas por niveles y edades (según 

los conocimientos de cada alumno). Los profesores son titulados y con experiencia siguiendo

un proceso de evaluación continua. Al finalizar esta, se le entregará el material de trabajo 

realizado y certificado de asistencia. 

Desde 720 euros. El precio no incluye Desde 720 euros. El precio no incluye Desde 720 euros. El precio no incluye Desde 720 euros. El precio no incluye el el el el transporte y transporte y transporte y transporte y 

de cancelación (opcional)de cancelación (opcional)de cancelación (opcional)de cancelación (opcional)    

CAMPAMENTO DE VERANO EN SWANSEA - BRISTOL  INMERSION 
LINGÜÍSTICA EN FAMILIA 

Swansea (en galés: Abertawe) es la segunda 
ciudad más grande del País de Gales
Unido. Está situada al sur del país, en la bahía de 
Swansea, y cuenta con 239.000 hab
Swansea era un centro industrial y portuario 
durante los siglos XIX y XX. 

La mejor manera de aprender una lengua viva es 
practicar en un país donde se habla. Durante la 
estancia, el alumno participa en la vida cotidiana de 
la familia y así se beneficia de excelentes 
condiciones de inmersión cultural y lingüística en 
inglés.  

Clases de ingles en centro educativo por las mañanas de 9.30 horas a 12.45 horas.

DEPORTE. 

El Campamento se realiza en el Hotel Marvel Condes del Pallars ***. El Hotel está ubicado en 

los Pirineos de Lérida, cerca del Parque Nacional de Aigües Tortes y Lagos de Sant Maurici, 

rodeado por montañas y ríos, lo que hace que 

sea un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza, practicar todo tipo de deportes variados, 

Adventure Camp, Basket Camp, Moto Camp, Soccer Camp , Tennis Camp, Dance Camp, 

, de 10 a 13h. , divididas por niveles y edades (según 

con experiencia siguiendo 

un proceso de evaluación continua. Al finalizar esta, se le entregará el material de trabajo 

transporte y transporte y transporte y transporte y el el el el seguro seguro seguro seguro 

BRISTOL  INMERSION 

: Abertawe) es la segunda 
País de Gales, en el Reino 

. Está situada al sur del país, en la bahía de 
Swansea, y cuenta con 239.000 habitantes. 
Swansea era un centro industrial y portuario 

La mejor manera de aprender una lengua viva es 
practicar en un país donde se habla. Durante la 

participa en la vida cotidiana de 
la familia y así se beneficia de excelentes 
condiciones de inmersión cultural y lingüística en 

Clases de ingles en centro educativo por las mañanas de 9.30 horas a 12.45 horas. 



Realización de actividades y excurs

Al final del campamento todos los alumnos reciben un Certificados de aprendizaje

Todas las familias inglesas han seguido un protocolo de identificación y de seguridad al realizar 
la inscripción.  

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO:    Desde 800 Desde 800 Desde 800 Desde 800 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

de aeropuerto, seguro privado aconsejable.de aeropuerto, seguro privado aconsejable.de aeropuerto, seguro privado aconsejable.de aeropuerto, seguro privado aconsejable.

 

CAMPAMENTO DE VERANO EN  SWANSEA
INMERSION LINGÜÍSTICA EN FAMILIA

Edades: de 11 a 16 años 

 

algunos días campos de hierba natural. El jefe de
profesional del West Ham United, y en la actuali
va a jugar en la Premier League la próxima temporada.

Los entrenamientos son con jugadores nativos, y entrenadores na
comer todos los días de lunes a viernes, y los fines de semana se jugarían partidos amistosos.

Disponibilidad de solamente 30 plazas

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO:    Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

de aeropuerto, de aeropuerto, de aeropuerto, de aeropuerto, seguro privado aconsejableseguro privado aconsejableseguro privado aconsejableseguro privado aconsejable

 

 

 

 

Realización de actividades y excursiones programadas durante la estancia. 

Al final del campamento todos los alumnos reciben un Certificados de aprendizaje

Todas las familias inglesas han seguido un protocolo de identificación y de seguridad al realizar 

euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

de aeropuerto, seguro privado aconsejable.de aeropuerto, seguro privado aconsejable.de aeropuerto, seguro privado aconsejable.de aeropuerto, seguro privado aconsejable.    

CAMPAMENTO DE VERANO EN  SWANSEA - BRISTOL /
INMERSION LINGÜÍSTICA EN FAMILIA 

El club de fútbol Swansea City juega en la Liga inglesa y 
disputa sus partidos en el estadio Liberty, ubicado en el 
norte de la ciudad. Tiene capacidad de 20.520 
espectadores.  

Antes de jugar en este estadio, desde 1912 hasta 2005, 
jugaba en el Vetch Field, situado en el centro de la ciudad. 
El principal rival de Swansea City es el Cardiff City
los dos equipos se enfrentan, tiene lugar el derbi del sur de 
Gales. Es uno de los derbis más populares 
británico. 

 

Los entrenamientos los realizan en unos campos de 
entrenamientos de Astroturf, aunque también se pueden usar 

algunos días campos de hierba natural. El jefe de entrenadores es Stevie Williams, ex jugador 
profesional del West Ham United, y en la actualidad entrenador en Cardiff City CF, equipo que 
va a jugar en la Premier League la próxima temporada. 

Los entrenamientos son con jugadores nativos, y entrenadores nativos, 3- 4 horas después de 
comer todos los días de lunes a viernes, y los fines de semana se jugarían partidos amistosos.

Disponibilidad de solamente 30 plazas. 

Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

seguro privado aconsejableseguro privado aconsejableseguro privado aconsejableseguro privado aconsejable    

Al final del campamento todos los alumnos reciben un Certificados de aprendizaje 

Todas las familias inglesas han seguido un protocolo de identificación y de seguridad al realizar 

euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

BRISTOL / FUTBOL. 

juega en la Liga inglesa y 
disputa sus partidos en el estadio Liberty, ubicado en el 
norte de la ciudad. Tiene capacidad de 20.520 

tadio, desde 1912 hasta 2005, 
jugaba en el Vetch Field, situado en el centro de la ciudad. 

Cardiff City. Cuando 
tiene lugar el derbi del sur de 

populares del fútbol 

en unos campos de 
stroturf, aunque también se pueden usar 

entrenadores es Stevie Williams, ex jugador 
Cardiff City CF, equipo que 

4 horas después de 
comer todos los días de lunes a viernes, y los fines de semana se jugarían partidos amistosos. 

Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 750 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 



CURSO DE VERANO PARA JOVENES

con los jóvenes durante toda la estancia, de

Ofrecemos programas de alta calidad, familias excelentes, lugares tranquilos y seguros para 
poder disfrutar de una estancia maravillosa, de enriquecimiento cultural y una experiencia 
inolvidable para el participante.

Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.

    

CURSO DE VERANO PARA ADULTOS

Sabemos 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.

 

Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos 

el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa 

calidacalidacalidacalidad / preciod / preciod / preciod / precio.... 

 

CURSOS DE IDIOMAS AU PAIR

Mejora tu nivel de inglés conviviendo con una familia en el 
extranjero cuidando los niños.

Te ofrecemos con los programas Au Pair la 
de mejorar el nivel de inglés conviviendo con una familia 
anfitriona y participando en el cuidado de los niños con 
una remuneración por tus tareas. Esta experiencia 
propicia un intercambio cultural entre los participantes y 
los miembros de la familia, al mismo tiempo que se brinda 

CURSO DE VERANO PARA JOVENES 

 

Disponemos 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 
sobre todo, aprovechar bien el verano para 
aprender inglés, francés, alemán, chino, ruso, 
árabe u otros idiomas. 

Todos los programas están bajo la total 
supervisión de uno o dos monitores que están 

con los jóvenes durante toda la estancia, de un coordinador del programa del país de origen

Ofrecemos programas de alta calidad, familias excelentes, lugares tranquilos y seguros para 
poder disfrutar de una estancia maravillosa, de enriquecimiento cultural y una experiencia 

ticipante. 

Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.

CURSO DE VERANO PARA ADULTOS 

Sabemos lo importante que es escoger el curso más adecuado, una buena escuela donde el 
encuentre un ambiente acogedor, un nivel acorde con sus conocimientos, un 

profesorado altamente cualificado, un programa social y un buen alojamiento donde pueda 
isfrutar de su estancia, por lo que, tanto las escuelas como los alojamientos, son 

cuidadosamente seleccionados. 

Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos 

el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa 

CURSOS DE IDIOMAS AU PAIR 

Mejora tu nivel de inglés conviviendo con una familia en el 
extranjero cuidando los niños. 

programas Au Pair la oportunidad 
de mejorar el nivel de inglés conviviendo con una familia 
anfitriona y participando en el cuidado de los niños con 
una remuneración por tus tareas. Esta experiencia 
propicia un intercambio cultural entre los participantes y 

familia, al mismo tiempo que se brinda 

de una amplia oferta de 
programas en el extranjero en aquellos 
destinos preferidos por los jóvenes, donde 
sentirse cómodos, hacer amigos, conocer 

formas de vida diferentes, y 
todo, aprovechar bien el verano para 

aprender inglés, francés, alemán, chino, ruso, 

Todos los programas están bajo la total 
supervisión de uno o dos monitores que están 

un coordinador del programa del país de origen.  

Ofrecemos programas de alta calidad, familias excelentes, lugares tranquilos y seguros para 
poder disfrutar de una estancia maravillosa, de enriquecimiento cultural y una experiencia 

Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.Trasládanos cuál es el destino que deseas y te buscamos TU VIAJE.    

Sabemos lo importante que es escoger el curso más adecuado, una buena escuela donde el 
encuentre un ambiente acogedor, un nivel acorde con sus conocimientos, un 

profesorado altamente cualificado, un programa social y un buen alojamiento donde pueda 
isfrutar de su estancia, por lo que, tanto las escuelas como los alojamientos, son 

Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos Aparte de los cursos que detallamos a continuación, puedes solicitarnos 

el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa el destino que deseas y te buscamos la opción que más ventajosa 



la oportunidad de viajar, conocer otro país y otras costumbres.

Solo son admitidas personas totalmente maduras y preparadas para responsabilizarse del 
cuidado de los niños. En todo momento debe recordarse que es un pr
deben cumplir con las obligaciones adquiridas.

Remuneración: entre 60 y 120 euros semanales

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO: Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles 

asistencia opcionales como las obligatorias.asistencia opcionales como las obligatorias.asistencia opcionales como las obligatorias.asistencia opcionales como las obligatorias.

 

CURSOS DE IDIOMAS WORK EXPERIENCE

 

Vive y trabaja el idioma en una empresa de servicios aprendiendo a ser autónomo en un país 
diferente. 

El participante comenzara su programa entre el 2º y 7º día de su llegada a Irlanda o Inglaterra. 

El empresario ofrecerá una remuneración en concordancia en el sector
país de destino. La jornada laboral oscila entre 30 a 40 horas semanales. Los establecimientos 
pueden estar en el centro de la ciudad o en las afueras.

Si el puesto de trabajo es en un hotel, el empresario ofrecerá alojamiento LIVE OU
albergues, casas de familias o apartamentos. No es posible saber con exactitud los horarios ni 
los días libres del participante, hasta su entrevista con el empresario una vez que haya llegado 
allí. 

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO: Desde 985 euros. El precio no incluye el bilDesde 985 euros. El precio no incluye el bilDesde 985 euros. El precio no incluye el bilDesde 985 euros. El precio no incluye el bil

de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, 

Transfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participanteTransfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participanteTransfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participanteTransfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participante

(este deberá abonarse en destino).(este deberá abonarse en destino).(este deberá abonarse en destino).(este deberá abonarse en destino).

 

 

la oportunidad de viajar, conocer otro país y otras costumbres. 

Solo son admitidas personas totalmente maduras y preparadas para responsabilizarse del 
cuidado de los niños. En todo momento debe recordarse que es un programa de trabajo y se 
deben cumplir con las obligaciones adquiridas. 

Remuneración: entre 60 y 120 euros semanales 

Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles 

asistencia opcionales como las obligatorias.asistencia opcionales como las obligatorias.asistencia opcionales como las obligatorias.asistencia opcionales como las obligatorias.    

CURSOS DE IDIOMAS WORK EXPERIENCE 

Vive y trabaja el idioma en una empresa de servicios aprendiendo a ser autónomo en un país 

Estos programas están diseñados especialmente para 
adultos, tiene como objetivo la financiación de una 
estancia en Irlanda o en gran Bretaña, para mejorar el 
inglés, así como conocer una cultura y entorno 
diferente. 

Los trabajos están relacionados con el sector servicios 
(restaurantes, cafeterías, hoteles, empresas de catering, 
de limpieza, fabricas….). Se realizaran tareas sencillas, 
siempre teniendo en cuenta la experiencia laboral y el 
nivel de ingles del participante.  

El participante comenzara su programa entre el 2º y 7º día de su llegada a Irlanda o Inglaterra. 

El empresario ofrecerá una remuneración en concordancia en el sector, puesto de trabajo y 
país de destino. La jornada laboral oscila entre 30 a 40 horas semanales. Los establecimientos 
pueden estar en el centro de la ciudad o en las afueras. 

Si el puesto de trabajo es en un hotel, el empresario ofrecerá alojamiento LIVE OU
albergues, casas de familias o apartamentos. No es posible saber con exactitud los horarios ni 
los días libres del participante, hasta su entrevista con el empresario una vez que haya llegado 

Desde 985 euros. El precio no incluye el bilDesde 985 euros. El precio no incluye el bilDesde 985 euros. El precio no incluye el bilDesde 985 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas lete de avión y tasas lete de avión y tasas lete de avión y tasas 

de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, 

Transfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participanteTransfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participanteTransfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participanteTransfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participante

(este deberá abonarse en destino).(este deberá abonarse en destino).(este deberá abonarse en destino).(este deberá abonarse en destino).    

Solo son admitidas personas totalmente maduras y preparadas para responsabilizarse del 
ograma de trabajo y se 

Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas Desde 770 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles tanto tanto tanto tanto 

Vive y trabaja el idioma en una empresa de servicios aprendiendo a ser autónomo en un país 

Estos programas están diseñados especialmente para 
como objetivo la financiación de una 

estancia en Irlanda o en gran Bretaña, para mejorar el 
inglés, así como conocer una cultura y entorno laboral 

Los trabajos están relacionados con el sector servicios 
(restaurantes, cafeterías, hoteles, empresas de catering, 

, fabricas….). Se realizaran tareas sencillas, 
siempre teniendo en cuenta la experiencia laboral y el 

El participante comenzara su programa entre el 2º y 7º día de su llegada a Irlanda o Inglaterra.  

, puesto de trabajo y 
país de destino. La jornada laboral oscila entre 30 a 40 horas semanales. Los establecimientos 

Si el puesto de trabajo es en un hotel, el empresario ofrecerá alojamiento LIVE OUT, en 
albergues, casas de familias o apartamentos. No es posible saber con exactitud los horarios ni 
los días libres del participante, hasta su entrevista con el empresario una vez que haya llegado 

lete de avión y tasas lete de avión y tasas lete de avión y tasas lete de avión y tasas 

de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, de aeropuerto, seguro privado aconsejable, las clases de ingles, 

Transfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participanteTransfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participanteTransfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participanteTransfer: recogida en el aeropuerto y el alojamiento del participante    



CURSOS DE IDIOMAS HOMETEACHER

particulares, avanzar a su ritmo. Un curso individual a medida en casa de un profesor es mucho 
mejor que estar en un aula con personas de distintas edades y niveles.

 El profesor va al ritmo que el alumno establece y se centra en sus necesidades, además de 
ayudarle a lograr sus objetivos personales. El estudiante podrá elegir entre 15 ó 20 horas 
semanales. El curso incluye pensión completa y alojamiento en familia en habitación ind

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO: Desde 1.Desde 1.Desde 1.Desde 1.320320320320    euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el 

billete de avión y tasas de billete de avión y tasas de billete de avión y tasas de billete de avión y tasas de 

Transfer: recogida en el aeropuertoTransfer: recogida en el aeropuertoTransfer: recogida en el aeropuertoTransfer: recogida en el aeropuerto

 

CURSOS DE IDIOMAS VOLUNTARIADO

Te ofrecemos  la oportunidad
experiencia única y gratificante, 
de reservas de animales y cuidado de animales en diferentes 
partes de África, mejorando y aprendiendo un idioma.

Este proyecto permitirá al participante conocer voluntarios de 
cualquier parte del mundo, lo que le ayudara a aumentar su 
nivel de idioma y a conocer diferentes culturas, así como 
tener un contacto directo con la natural
entrono natural completamente diferente. 

El participante podrá escoger entre seis proyectos, todos ellos relacionados con el cuidado de 
los 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 manutención está incluido en el precio del programa.

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO: Desde 1Desde 1Desde 1Desde 1....200200200200    euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

de aeropuerto y seguro privado aconsejablede aeropuerto y seguro privado aconsejablede aeropuerto y seguro privado aconsejablede aeropuerto y seguro privado aconsejable

aeropuerto.aeropuerto.aeropuerto.aeropuerto.    

    

    

CURSOS DE IDIOMAS HOMETEACHER 

Vive y estudia INGLES en casa 

Esta es una de las mejores opciones para 
aprender un idioma. Los estudiantes se alojan en 
casa de su profesor y reciben clases particulares 
durante toda la semana, de esta forma el 
aprendizaje será extremadamente efectivo. 

Las clases podrán ser personalizadas y englobar 
todas las necesidades del estudiante y, al ser 

particulares, avanzar a su ritmo. Un curso individual a medida en casa de un profesor es mucho 
mejor que estar en un aula con personas de distintas edades y niveles. 

va al ritmo que el alumno establece y se centra en sus necesidades, además de 
ayudarle a lograr sus objetivos personales. El estudiante podrá elegir entre 15 ó 20 horas 
semanales. El curso incluye pensión completa y alojamiento en familia en habitación ind

euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el 

billete de avión y tasas de billete de avión y tasas de billete de avión y tasas de billete de avión y tasas de aeropuerto,aeropuerto,aeropuerto,aeropuerto,    elelelel    seguro privado aconsejable y el seguro privado aconsejable y el seguro privado aconsejable y el seguro privado aconsejable y el 

Transfer: recogida en el aeropuertoTransfer: recogida en el aeropuertoTransfer: recogida en el aeropuertoTransfer: recogida en el aeropuerto....    

CURSOS DE IDIOMAS VOLUNTARIADO 

oportunidad de participar de una 
experiencia única y gratificante, colaborando como voluntario 
de reservas de animales y cuidado de animales en diferentes 

mejorando y aprendiendo un idioma.  

Este proyecto permitirá al participante conocer voluntarios de 
cualquier parte del mundo, lo que le ayudara a aumentar su 
nivel de idioma y a conocer diferentes culturas, así como 
tener un contacto directo con la naturaleza y vivir en un 
entrono natural completamente diferente.  

El participante podrá escoger entre seis proyectos, todos ellos relacionados con el cuidado de 
los animales como elefantes, leones, monos, hienas y diferentes tipos de reptiles y pájaros, al 

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 manutención está incluido en el precio del programa.

euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

de aeropuerto y seguro privado aconsejablede aeropuerto y seguro privado aconsejablede aeropuerto y seguro privado aconsejablede aeropuerto y seguro privado aconsejable    y el Transfer: recogida en el y el Transfer: recogida en el y el Transfer: recogida en el y el Transfer: recogida en el 

Vive y estudia INGLES en casa del profesor. 

Esta es una de las mejores opciones para 
aprender un idioma. Los estudiantes se alojan en 
casa de su profesor y reciben clases particulares 
durante toda la semana, de esta forma el 
aprendizaje será extremadamente efectivo.  

ser personalizadas y englobar 
todas las necesidades del estudiante y, al ser 

particulares, avanzar a su ritmo. Un curso individual a medida en casa de un profesor es mucho 

va al ritmo que el alumno establece y se centra en sus necesidades, además de 
ayudarle a lograr sus objetivos personales. El estudiante podrá elegir entre 15 ó 20 horas 
semanales. El curso incluye pensión completa y alojamiento en familia en habitación individual. 

euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el euros (15 horas a la semana). El precio no incluye el 

seguro privado aconsejable y el seguro privado aconsejable y el seguro privado aconsejable y el seguro privado aconsejable y el 

El participante podrá escoger entre seis proyectos, todos ellos relacionados con el cuidado de 
los animales como elefantes, leones, monos, hienas y diferentes tipos de reptiles y pájaros, al 

Durante el proyecto el alojamiento será en tiendas de campaña, cabañas de bambú o chozas 
de caña. El coste del alojamiento y manutención está incluido en el precio del programa. 

euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

y el Transfer: recogida en el y el Transfer: recogida en el y el Transfer: recogida en el y el Transfer: recogida en el 



CURSOS DE IDIOMAS HOMESTAY

Se facilitan homestays a apartamento para compartir en New York, en Manhattan y a la 
afueras, Miami, Los Ángeles
París. 

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO:    CCCConsultaronsultaronsultaronsultar    opcionesopcionesopcionesopciones

 

CURSOS DE INGLES PARA FAMILIAS

Este programa va dirigido a aquellos padres que desean 
realizar un curso de inglés en el extranjero junto con sus hijos y 
vivir en otro país, otra cultura y como no, poder compartir esta 
experiencia con toda la familia.

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO:    ConsultarConsultarConsultarConsultar    opcionesopcionesopcionesopciones

 

WORK & BUSINESS STUDY IN CANADA

La duración mínima de las clases es de 4 semanas, posteriormente, el estudiante realizará las 
mismas semanas de trabajo en la empresa para poner en práctica los cono
adquiridos en las clases. Existe una gran variedad de tipos de prácticas a realizar en diferentes 
campos profesionales: accounting, engineering, marqueting, biology, etc.

La inscripción se debe realizar como mínimo con 3 meses de antelación a la 

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO:    Desde 1Desde 1Desde 1Desde 1....030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y 

Gastos de Visado de USA.Gastos de Visado de USA.Gastos de Visado de USA.Gastos de Visado de USA.

CURSOS DE IDIOMAS HOMESTAY 

 Este programa ofrece otra manera de disfrutar de una ciudad. 
Se ofrece únicamente alojamiento (sin clases de idiomas), el 
participante que desee vivir como mínimo una semana en 
casa de una familia, en el que podrá escoger el régimen de 
alojamiento que le convenga, y poder realizar cualquier 
actividad por su cuenta, pero estar acompañado en su 
estancia por una familia o por su propio acompañante. 

Se facilitan homestays a apartamento para compartir en New York, en Manhattan y a la 
afueras, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Londres en zonas céntricas, Roma, Dublín y 

opcionesopcionesopcionesopciones....    

CURSOS DE INGLES PARA FAMILIAS 

Este programa va dirigido a aquellos padres que desean 
realizar un curso de inglés en el extranjero junto con sus hijos y 

en otro país, otra cultura y como no, poder compartir esta 
experiencia con toda la familia. 

opcionesopcionesopcionesopciones....    

WORK & BUSINESS STUDY IN CANADA 

  

Este programa se realiza en VANCOUVER 
(Canadá) y está diseñado para que los 
estudiantes  puedan mejorar sus habilidades 
técnicas en el idioma, aprender a ser más 
eficiente en el mundo laboral y profesionalmente, 
combinando clases de inglés con practicas NO 
REMUNERADAS en empresas. 

La duración mínima de las clases es de 4 semanas, posteriormente, el estudiante realizará las 
mismas semanas de trabajo en la empresa para poner en práctica los cono
adquiridos en las clases. Existe una gran variedad de tipos de prácticas a realizar en diferentes 
campos profesionales: accounting, engineering, marqueting, biology, etc. 

La inscripción se debe realizar como mínimo con 3 meses de antelación a la fecha de salida

030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y 

Gastos de Visado de USA.Gastos de Visado de USA.Gastos de Visado de USA.Gastos de Visado de USA.    

Este programa ofrece otra manera de disfrutar de una ciudad. 
Se ofrece únicamente alojamiento (sin clases de idiomas), el 
participante que desee vivir como mínimo una semana en 
casa de una familia, en el que podrá escoger el régimen de 

onvenga, y poder realizar cualquier 
actividad por su cuenta, pero estar acompañado en su 
estancia por una familia o por su propio acompañante.  

Se facilitan homestays a apartamento para compartir en New York, en Manhattan y a la 
, San Francisco, Londres en zonas céntricas, Roma, Dublín y 

Este programa se realiza en VANCOUVER 
(Canadá) y está diseñado para que los 

puedan mejorar sus habilidades 
técnicas en el idioma, aprender a ser más 

y profesionalmente, 
combinando clases de inglés con practicas NO 

 

La duración mínima de las clases es de 4 semanas, posteriormente, el estudiante realizará las 
mismas semanas de trabajo en la empresa para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las clases. Existe una gran variedad de tipos de prácticas a realizar en diferentes 

fecha de salida. 

030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 030 euros. El precio no incluye el billete de avión y tasas 

de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y de aeropuerto y seguro privado aconsejable (obligatorio en USA) y 



Para cualquier tipo de información adicional o consulta sobre estos programas que deseéis 
efectuar, rogamos no dudéis en contactar con nosotros, o a través de nuestro correo 
electrónico maralmadrid@gmail.com o telefónicamente en el  91 392 31 44 o en el 682 49 73 
19. 

Esperando que la información remitida sea de tu interés y agradeciendo de antemano la 
confianza depositada en nuestra organización durante estos años, aprovechamos la ocasión 
para saludaros cordialmente. 

 

 

 

 

 

Gema Barbadillo Benito  

Gerente  


