
NUEVA ZELANDA

TRIMESTRE ACADÉMICO
DESTINO
El sistema educativo neozelandés es uno de los mejores del mundo, dando un gran protagonismo
al alumno y con un gran compromiso con la integración cultural. El Programa se desarrolla en co-
legios estatales, todos ellos situados en la Isla Norte a una distancia de entre una y tres horas de
Auckland. 
Por tratarse de un país muy joven, sus centros escolares disponen de unas excelentes y moder-
nas instalaciones.

ALOJAMIENTO
Las familias neozelandesas son muy hospitalarias, tienen mucho interés en convivir con personas de
otras nacionalidades y harán que el estudiante se sienta como en casa.
Las dos primeras semanas el estudiante se hospedará en una familia y recibirá un abono de transporte
para desplazarse al centro de estudios.
Durante el viaje por la Isla Sur se alojará en hostales juveniles. 
A su regreso de la Isla Sur, dependiendo del colegio asignado, volverá con la misma familia o
bien la Coordinadora seleccionará otra familia para las siete semanas restantes.

CURSOS
Los alumnos pueden realizar desde el grado 10 al 13, correspondientes a 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de
Bachillerato. El que sean asignados a uno u otro grado dependerá no solo de su edad, sino también
de su expediente académico y del nivel de inglés que tengan. Pueden elegir asignaturas más habi-
tuales, como matemáticas o ciencias, u otras más especiales, como pueden ser: fotografía, cocina
o clases de maorí.

PROGRAMA
Durante las dos primeras semanas en la ciudad de Auckland se realiza un Programa que consiste en 15
clases de inglés semanales, actividades cuatro tardes a la semana y una excursión de día completo.
Del 13/07 al 21/07 se realiza un viaje de turismo de nueve días por la Isla Sur, acompañados por los
monitores.
Los alumnos comenzarán el tour en la capital, Wellington, y durante tres días recorrerán la zona de Nel-
son, visitarán el Abel Tasman Park y el glaciar Franz Joseph. 
Pasarán dos días en Queenstown y terminarán en Christchurch. Tendrán la posibilidad de esquiar, re-
alizar deportes de aventura, piragüismo y senderismo y conocer algunos de los impresionantes par-
ques naturales del país.
El 23/07 comenzarán el Trimestre en el colegio asignado por la Coordinadora neozelandesa.

Precio Precio especial

10 semanas: 8.737 € 8.537 €

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Nueva Zelanda.
• Seguro Médico, Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento, en familia en régimen de pensión completa, con un único español por familia durante

su estancia en Auckland y en hostales juveniles durante el viaje por la Isla Sur.
• Abono de transporte durante las dos primeras semanas.
• Programa de clases y actividades durante las dos primeras semanas con una excursión de día completo.
• Viaje de nueve días por la Isla Sur.
• Matrícula durante siete semanas en un centro escolar de Nueva Zelanda.
• Tutor personal y certificado escolar.
• Monitor español que acompaña al grupo en el viaje de ida y durante las primeras cuatro semanas, in-

cluyendo la excursión a la Isla Sur.
• Monitor neozelandés que acompaña al grupo a la Isla Sur y en el viaje de vuelta a España.
• Coordinadora neozelandesa responsable del Programa.
• Blog del Programa (durante las tres primeras semanas).
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

10 semanas: 29/06 a 08/09

Familia - 14 a 17 años
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CANADÁ

ÁREA DE TORONTO
LOCALIDADES
Canadá es uno de los países más industrializados del mundo y goza de un elevado nivel de vida. El Pro-
grama se desarrolla en comunidades que forman lo que se llama “el triángulo tecnológico” canadiense
que está situado al suroeste de la provincia de Ontario, cerca de Toronto y de las Cataratas del Niágara.
Waterloo/Kitchener es una ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes. Su universidad es una
de las cuatro más importantes de la región. Es una ciudad con una rica herencia cultural europea.
Cambridge, ubicada a orillas del río Grande, tiene una población de unos 130.000 habitantes. Posee
un especial encanto debido a su arquitectura del siglo XIX.
Guelph, con alrededor de 120.000 habitantes, es una de las comunidades con un desarrollo más rá-
pido en la zona de Ontario.

ALOJAMIENTO
La gran diversidad étnica de los habitantes de Canadá es uno de los factores determinantes de su cul-
tura. La riqueza que aportan los diferentes orígenes de sus habitantes crea un rico entramado social y
promueve una reseñable tolerancia hacia distintas culturas y formas de vida, en las que todos ellos son
considerados igualmente canadienses. 
Las familias seleccionadas reflejan esta diversidad cultural, siendo uno de los requisitos para partici-
par en el Programa que el inglés sea el idioma con el que hayan crecido. 
El alumno debe dedicar el mayor tiempo posible a estar con su familia para practicar inglés, conver-
sar y tener la oportunidad de conocer sus costumbres. 
El traslado desde la casa de la familia al centro de estudios se realiza en transporte público

CLASES
Según la localidad, las clases se imparten en un high school o en un campus universitario perfectamente
equipado. El Curso consta de 15 clases impartidas cuatro días a la semana, ya que el quinto día se de-
dica a la excursión de día completo. El profesorado, altamente cualificado y con experiencia, utiliza ma-
terial pedagógico interesante y dinámico. 
No hay nivel Principiante A1 y las clases se enfocan a aspectos principalmente comunicativos para me-
jorar la fluidez.

ACTIVIDADES
• Deportivas: béisbol, fútbol, natación, minigolf, billares, etc.
• De ocio: cine, bolera, fiesta de despedida con las familias.

EXCURSIONES
• Las Cataratas del Niágara.    • El parque de atracciones de Wonderland.
• La ciudad de Toronto para visitar la C.N. Tower y el Eaton Centre.    • Grand Bend Beach.
• Saint Jacobs (la localidad de los menonitas).    • Descenso en canoa.
• Parque Temático de los indios nativos.    • Tarde en la playa.

Precio 4 semanas Precio especial

Hasta el 31/03: 3.830 € 3.655 €

Desde el 01/04: 4.030 € 3.855 €

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid, Barcelona y

Bilbao en julio y solo desde Madrid en agosto
y traslados de aeropuerto en Canadá.

• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico e informe final.
• Actividades deportivas y de ocio tres tardes a la semana.
• Una excursión de día completo y otra de medio día a la semana.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinadora canadiense responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

Grupo julio - 4 semanas: 28/06 a 25/07
Grupo agosto - 4 semanas: 26/07 a 22/08

Familia - 14 a 17 años NUEVA ZELANDA

INGLÉS Y ACTIVIDADES EN AUCKLAND
Y TURISMO EN LA ISLA SUR

LOCALIDAD
Nueva Zelanda es un país apasionante, no solo por el contraste de sus paisajes, sino porque, además,
tiene un estilo de vida saludable y unos habitantes deseosos de recibir a personas de otras culturas. Auc-
kland es la ciudad más grande d Nueva Zelanda y se considera la capital económica, además de ser la
de mayor crecimiento y desarrollo del país.

ALOJAMIENTO
Las familias son muy hospitalarias, con mucho interés en convivir con personas de otras nacionalidades
y harán que el estudiante se sienta como en casa. Las dos primeras semanas el estudiante vivirá con una
familia. Durante el viaje por la Isla Sur se alojará en hostales juveniles. A su regreso volverá con la misma
familia para la semana restante. Los desplazamientos entre su alojamiento y el centro de estudios se rea-
liza con abono de transporte.

CLASES
El Programa consta de 15 clases de inglés a la semana, impartidas en una escuela de idiomas in-
ternacional, en la que los alumnos serán asignados a la clase que les corresponda según su nivel
de conocimiento oral, escrito y de comprensión. 
Los participantes asistirán a clases tres semanas durante la estancia, ya que en la tercera semana de
estancia se realiza el viaje por la Isla Sur.

PROGRAMA INTERNACIONAL
Podrán compartir Programa con alumnos franceses, rusos, chinos, japoneses, saudíes, etc.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Durante las dos primeras semanas y en la cuarta la estancia se completa con un ameno programa de acti-
vidades y visitas. El Programa incluye también una excursión de día completo.
• Deportivas: escalada, bolos, patinaje sobre hielo, etc. 
• Culturales: concierto de música maorí, visitas a museos, etc. 
• De ocio: tour por la ciudad, excursiones a lugares de interés turístico, cine y compras.

VIAJE A LA ISLA SUR
Del 13/07 al 21/07 se realiza un viaje de turismo de nueve días por la Isla Sur, acompañados por los mo-
nitores. Los alumnos volarán a la capital del país, Wellington, seguirán su viaje en ferry hacia Nelson, prac-
ticarán piragüismo y senderismo en el Abel Tasman Park, verán el glaciar Franz Joseph, esquiarán y
realizarán deportes de aventura en Queenstown, visitarán el lago Tekapo, y terminarán en Christchurch,
desde donde volarán a Auckland.

OPCIÓN DE VOLUNTARIADO
Para aquellos alumnos de 17 años con buen nivel de inglés (mínimo B2) que quieran mejorar su fluidez y
nivel de conversación, se ofrece la opción de: Programa de Voluntariado en lugar del Programa de Clases
y Actividades. Se trata de trabajar a jornada completa en guarderías o centros de mayores de la ciudad, apo-
yando al personal, jugando y entreteniendo a los niños, o conversando y realizando actividades con los ma-
yores. Los alumnos de esta opción realizarán, igualmente, el viaje a la Isla Sur, así como una excursión de
día completo y una actividad la tarde de los miércoles.

Precio Precio especial

Programa de Clases y Actividades: 4.988 € 4.863 €

Programa de Voluntariado: 4.955 € 4.805 €

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid. Traslados de aeropuerto en Nueva
Zelanda. • Seguro Médico, Accidentes, Responsabilidad Civil y
Equipaje. • Alojamiento, en familia en régimen de pensión completa, con un único español por fami-
lia durante su estancia en Auckland y en hostales juveniles durante el viaje por la Isla Sur. • 15 cla-
ses de inglés a la semana (3 semanas) en el Programa de Clases y Actividades, incluyendo material
didáctico, diploma e informe final. • Cuatro actividades o visitas de medio día a la semana (3 sema-
nas) y una excursión de día completo durante la estancia, en el Programa de Clases y Actividades. •
Tres semanas de voluntariado, tres actividades de tarde y una excursión de día completo, en el Pro-
grama de Voluntariado. • Viaje de nueve días a la Isla Sur. • Abono de transporte durante las tres se-
manas en Auckland. • Monitor español que acompaña al grupo en el vuelo y durante la estancia, así
como en el viaje a la Isla Sur. • Monitor neozelandés que acompaña al grupo a la Isla Sur. • Coordi-
nadora neozelandesa responsable del Programa. • Blog del Programa. • Área Privada online con la
documentación del Programa. • Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

4 semanas: 29/06 a 28/07

Familia - 14 a 17 años
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Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; están sujetas a cambios,
modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares. En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares

que se vayan a visitar y el transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.



IRLANDA

DUBLÍN (KNOCKLYON)
LOCALIDAD
Dublín es la capital de Irlanda y la zona de Knocklyon se encuentra al sur de la ciudad. Es un área residencial
y tranquila donde Kells College lleva más de 25 años organizando sus propios Programas. Como es fre-
cuente en Irlanda, el colegio está rodeado de amplios parques y una pequeña zona comercial. La zona de
Knocklyon se encuentra muy bien comunidada, a unos 25 minutos del centro de la capital.

ALOJAMIENTO
Los participantes viven con familias irlandesas que se caracterizan por su hospitalidad y por tratar a
nuestros alumnos como a un miembro más de la familia. Los alumnos no tendrán que coger transporte
público, ya que disponemos de un servicio privado de autobuses para aquellos que vivan un poco más
alejados del colegio. Solo habrá un estudiante español por familia, aunque algunas de ellas podrán aco-
ger a otro estudiante que siempre será de otra nacionalidad.

CLASES
Las clases se imparten en un excelente colegio local que cuenta con magníficas instalaciones, tanto de-
portivas como académicas. El Programa incluye 20 clases de inglés a la semana. Al término de la estancia
se elabora un informe final sobre la actitud y el aprovechamiento del Curso, que incluye la valoración de
la familia anfitriona, del profesor y del monitor.

ACTIVIDADES
• Deportivas: deportes gaélicos: hurling y fútbol gaélico, baloncesto, kickboxing, fútbol, voleibol, ping

pong, Olympics, etc.
• Culturales: baile irlandés, metalwork, pottery, cookery, debates, irish night.
• De ocio: películas, gymkana, juegos de mesa, disco, bolera, tarde de compras, etc.

EXCURSIONES
• La ciudad de Dublín: la Fábrica-Museo de Guinness y el Trinity College.
• El Asentamiento Monástico de Glendalough y la ciudad de Wicklow.
• La ciudad de Kilkenny: visita a su castillo y catedral y tarde de compras.
• Los jardines de Powerscourt y la ciudad costera de Bray.
• La Cárcel-Museo de Kilmainham.
• La ciudad de Dublin: visita a Dublinia y tarde de compras.
• El Museo de Historia y Arqueología.
• Croke Park (estadio de deportes gaélicos).
• El Museo de Ciencias Naturales.
• Distintos centros comerciales.

Precio Precio especial

4 semanas: 3.345 € 3.145 €

3 semanas: 3.064 € 2.864 €

2 semanas (1ª Q.): 2.861 € 2.661 €

2 semanas (2ª Q.): 2.711 € 2.561 €

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid y traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 20 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades tres tardes y dos noches a la semana.
• Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
• Servicio privado de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas
4 semanas: 27/06 a 25/07
3 semanas: 27/06 a 18/07 y 05/07 a 26/07
2 semanas: 27/06 a 11/07 y 12/07 a 26/07

Consultar
Programa de Agosto para

Área de Dublín

Familia - 13 a 17 años IRLANDA

DUBLÍN (RATHDOWN)
LOCALIDAD
Rathdown College está ubicado en la bonita zona de Glenageary, situada a 12 km al sur del centro de Du-
blín. Está considerada como una de las mejores zonas residenciales de la capital de Irlanda por ser muy
tranquila y estar muy bien conectada con el resto de la ciudad. Al estar localizada en una colina, se puede
disfrutar de bellísimas vistas del Mar de Irlanda y de las montañas de Wicklow.
ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en habitaciones compartidas entre 6 y 8 alumnos, con cuartos de baño en
los pasillos. Los alumnos se encuentran separados y organizados por sexo y edad, bajo la constante
supervisión de los monitores y el personal irlandés que se alojan en habitaciones contiguas.

CLASES
El Programa consta de 15 clases de inglés a la semana. Éstas son muy dinámicas y abarcan todos los
niveles del idioma. Los alumnos realizan una prueba de nivel a su llegada. 
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el aprovechamiento del Curso,
que incluye un informe del profesor y otro del monitor.

INSTALACIONES
El Programa se desarrolla en Rathdown College, fundado en 1973, y rodeado de más de 60.000 m2 de
zonas verdes y campos de deporte. Cuenta con modernas instalaciones: comedor, biblioteca, sala de or-
denadores, sala de televisión, campos de fútbol y hockey y canchas de tenis. Además, hay un gimnasio
donde poder jugar al ping pong, baloncesto, bádminton, voleibol, etc.

CONVIVENCIA CON IRLANDESES EN GRUPO INTERNACIONAL
A este mismo campus asisten alumnos irlandeses durante cuatro tardes a la semana para realizar distintas ac-
tividades. Estas se desarrollan en el campus junto con nuestros alumnos y los demás participantes italianos,
franceses, rusos, etc. La convivencia con irlandeses y alumnos de otros países crea situaciones en las que el
inglés se hace necesario como idioma común para comunicarse.

ACTIVIDADES (con niños de diferentes nacionalidades e irlandeses por las tardes)
• Deportivas: fútbol, rugby, hockey, voleibol, piscina, senderismo, gymkanas, etc.
• Culturales: teatro, baile irlandés, cookery, etc.
• De ocio: manualidades, taller de camisetas, arts & crafts, disco, karaoke, Irish night, películas, quiz, talent

show.

EXCURSIONES
• La ciudad de Kilkenny: tour guiado y visita al castillo.    • Museo de Historia y Arqueología.
• El Asentamiento Monástico de Glendalough y la ciudad costera de Bray.    • Centros comerciales.
• El Centro de Interpretación de Wexford.     • El estadio de deportes AVIVA.
• La Fábrica-Museo de Guinness.  • Museo de Ciencias Naturales.  • La Fábrica de chocolate Butlers.

Precio Precio especial

4 semanas: 3.834 € 3.684 €

3 semanas: 3.274 € 3.124 €

2 semanas (1ª Q.): 2.710 € 2.560 €

2 semanas (2ª Q.): 2.560 € 2.410 €

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indi-

cados en el apartado de fechas aproximadas y
traslados de aeropuerto en Irlanda.

• Seguro Médico, de Accidentes, Responsa-
bilidad Civil y Equipaje.

• Alojamiento en residencia, en habitación compartida, en régimen de pensión completa.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades deportivas y de ocio cuatro tardes a la semana.
• Programa de actividades después de la cena.
• Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa. 
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

4 semanas: 27/06 a 25/07: Madrid y Santander
3 semanas: 27/06 a 18/07: Madrid y Santander
3 semanas: 05/07 a 26/07: Madrid y Barcelona
2 semanas: 27/06 a 11/07: Madrid y Santander
2 semanas: 11/07 a 25/07: Madrid y Santander

Residencia - 10 a 14 años ESTADOS UNIDOS

NUEVA YORK
LOCALIDAD
Es la ciudad más rica del mundo en oferta cultural, gastronómica, musical, etc.; siempre hay algo
nuevo que ver.  La Gran Manzana está siempre en continuo movimiento; de día es un importante cen-
tro comercial y financiero con interesantes museos e inmensos parques y, de noche, la oferta de tea-
tros y conciertos es muy amplia.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes, separados por sexos, se hospedan en una de las residencias del campus. Se trata de
apartamentos de dos habitaciones dobles que comparten baño, salón y cocina. Los alumnos podrán
hacer uso de la lavandería que hay en cada planta.  En la planta baja hay una sala común con televi-
sión.  Las habitaciones disponen de conexión wifi.

CLASES
El Programa incluye 15 clases de inglés a la semana centradas en aspectos orales para que los alum-
nos adquieran fluidez y sepan manejar giros del lenguaje cotidiano. Al llegar, los alumnos realizan
una prueba de inglés , de acuerdo al resultado,  se les asigna el grupo que les corresponda.

INSTALACIONES
El Programa se desarrolla en el campus de una universidad privada situada en la localidad de Union, a 20 km
al oeste de Manhattan, en New Jersey. El campus está dotado de excelentes instalaciones y ha sido remode-
lado recientemente. Dispone de modernas aulas, comedor, biblioteca, centro de estudiantes, salas de orde-
nadores, polideportivo cubierto con piscina, canchas de baloncesto, de voleibol y una pista de atletismo.
Además, al lado del edificio de la residencia hay pistas de tenis y de baloncesto. Desde allí, en unos 40 mi-
nutos en tren, los alumnos pueden llegar al centro de Manhattan.

PROGRAMA INTERNACIONAL
En 2017 nuestros alumnos compartieron Programa con participantes turcos, italianos, ucranianos, brasi-
leños, franceses, chinos, lituanos y kazajos.

ACTIVIDADES
• Deportivas: fútbol, natación, baloncesto, voleibol, etc.
• Culturales: cine, teatro, fotografía, etc.
• De ocio: talent show, fiestas, bailes, karaoke, búsqueda del tesoro, cine, arts&crafts.

EXCURSIONES
• Top of the Rock y Rockefeller Center.
• El Museo de Arte Moderno MOMA.
• La Quinta Avenida, Central Park y la Torre Trump.
• La Estatua de la Libertad y Ellis Island.
• El Puente de Brooklyn y Times Square.
Los días de excursión los participantes cenarán en Nueva York para disfrutar de conciertos y espectáculos
nocturnos.

Precio 3 semanas Precio especial

Hasta el 31/03: 4.465 € 4.315 €

Desde el 01/04: 4.665 € 4.515 €

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en residencia, en habitación doble, en régimen de pensión completa.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Programa de actividades en el campus tres tardes a la semana y todos los días después de la cena.
• Excursiones dos tardes a la semana y los fines de semana.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador americano responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

3 semanas: 01/07 a 21/07

Residencia - 14 a 17 añosESTADOS UNIDOS

FLORIDA (FORT LAUDERDALE)
LOCALIDAD
Situada en el estado de Florida, en la costa atlántica, Fort Lauderdale es conocida como la Venecia de
Norteamérica por sus 136 km de canales navegables. Es una ciudad de tamaño medio, de unos 170.000
habitantes, con un clima agradable y templado, con 310 días de sol al año. 
Es un tradicional destino turístico, un importante centro de vela, sede de empresas multinacionales y
universidades, con un ambiente seguro y tranquilo.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan con otro alumno internacional que participa también en el Programa, en fami-
lias cuidadosamente seleccionadas por los Coordinadores. 
Todas ellas han pasado un minucioso proceso de selección y viven en zonas residenciales de los al-
rededores del centro, llenas de vegetación tropical.

CLASES
El Programa incluye 20 clases de inglés a la semana que se centran en desarrollar la comunicación,
utilizando el inglés cotidiano de una forma natural. 
El primer día los alumnos realizan una prueba de nivel escrita y oral.
Las clases tienen lugar en las instalaciones de un colegio local situado en el centro de Fort Lauder-
dale. El edificio cuenta con 25 aulas muy luminosas. Tiene una cafetería-comedor en la que los alum-
nos toman el lunch entre semana.

PROGRAMA INTERNACIONAL
En 2017 nuestros alumnos compartieron Programa con participantes franceses, italianos, checos, rusos,
ucranianos, serbios, etc.

ACTIVIDADES
• Deportivas: competiciones de voleibol en la playa, baloncesto, etc.
• De ocio: Compras en un outlet, paseos, juegos, etc.

EXCURSIONES
• El acuario de Miami. 
• El Cayo Vizcaíno. 
• Crucero por los canales de Fort Lauderdale. 
• Día en la playa South Beach de Miami. 
• Visita al Gator Park y paseo en hidrodeslizador. 
• Orlando: parque de atracciones Islands of Adventure. 
• Miami: visita a la ciudad y crucero, incluyendo cena en el Hard Rock Café. 
• Key West: viaje a través de 34 islas y 42 puentes, conocidos como los Cayos de Florida, hasta llegar a

la última isla conocida como Cayo Hueso.

Precio 3 semanas Precio especial

Hasta el 31/03:  4.292 € 4.142 €

Desde el 01/04: 4.492 € 4.342 €

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en habitación doble, en régimen de pensión completa entre semana y media

pensión durante los fines de semana.
• 20 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Programa de actividades en Fort Lauderdale dos tardes a la semana.
• Tres excursiones de medio día a la semana y tres excursiones de día completo durante la estancia.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador americano responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas

3 semanas: 08/07 a 28/07

Familia - 14 a 17 años


