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ELDUAIEN, el mundo ¡a tu alcance!

Un año más, en la Academia de Idiomas Elduaien te queremos acercar 
la más amplia variedad de programas ofreciéndote una selección muy 
novedosa a realizar en 7 países: programas de verano para jóvenes 
con monitor o a su aire,  programas para todo el año y de tipo High 
School; Y para adultos, inmersiones lingüísticas a fondo y estancias 
profesionales, también disponemos de programas de estudio y 
prácticas laborales para lograr experiencia profesional en el extranjero. 
Y si lo prefieres, la opción de pasar unas vacaciones diferentes con 
la familia.

Y por supuesto, miles de posibilidades que podemos diseñar a tu 
gusto.

¡RECUERDA! si eres alumno de la Academia de Idiomas Elduaien, 
tendrás descuentos especiales en los programas en el extranjero. 

¡Adelante!
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www.elduaien.com

656 986 564
international@elduaien.com

Centros:
Donostia (3), Lasarte (2), Urnieta, Andoain, Villabona, Tolosa (4), 
Alegia, Beasain  
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Dublín es la capital de la República 
de Irlanda y desde hace años ha sido 
una de las ciudades más llamativas e 
importantes de Europa. Fue fundada 
oficialmente por los Vikingos en el 
año 841. En la actualidad Dublín 
cuenta con una población de más 
de un millón de habitantes. Dublín 
brinda al visitante una amplia cantidad 
de atracciones que poder explorar 
dúrate su estancia. Visitando sus 
museos, monumentos, parques 
y calles, puede descubrir muchas 
historias sobre la ciudad y también 
sobre sus habitantes más célebres e 
importantes.

PROGRAMA DUBLÍN GALWAY

FECHAS Disponible desde el 23 junio al 21 julio. 
2 - 6 semanas.

Disponible desde el 1 al 22 de julio.
 2 -6 semanas.

EDADES 13-17 años 13-17 años

CURSO DE INGLÉS 17 horas a la semana. En horario de mañana.

ALOJAMIENTO En familia. 
Pensión completa.

En familia. 
Pensión completa.

En residencia. 
Pensión completa.

PROGRAMA SOCIAL

Actividades culturales, deportivas y 
de ocio de lunes a viernes: visita a la 
National Galery, campeonato de fútbol, 
experiencia vikinga y medieval, zoo de 
Dublín, cine… 
Una excursión de día completo semanal.

Actividades culturales, deportivas y de ocio 
de lunes a viernes: bolera, cine, música y 
baile irlandés, karaoke, visita a Aran Islands... 
Una excursión de día completo semanal.

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos.
Incluye traslados.

No incluye vuelos.
Incluye traslados.

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

GALWAY

DUBLÍN

Galway es la ciudad más importante 
del Oeste de Irlanda y la mejor base 
turística si queremos visitarla. Es 
una ciudad pequeña, pero muy viva: 
una aldea de pescadores, ayer, una 
ciudad moderna, joven y universitaria 
en la actualidad, con una animada 
vida nocturna y comercial y muy cerca 
de algunos de los parajes naturales 
más bellos de Irlanda. 

JÓVENES - VERANO 2019
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PROGRAMA CORK MALAHIDE 
con monitor

FECHAS 28 junio- 19 julio.
3 semanas.

28 junio- 19 julio.
3 semanas.

EDADES 12-17 años 13-17 años

CURSO DE INGLÉS 15 horas a la semana.  

ALOJAMIENTO En familia. 
Pensión completa.

En residencia.
Pensión completa.

En familia. 
Pensión completa.

PROGRAMA SOCIAL

Una excursión de día completo los
sábados : Cliffs of Moher, Blarney
Castle, Kinsale y Charles Fort y 2 visitas 
semanales a Cork. Seminarios
y talleres sobre el uso de redes, sociales, 
proyectos, programa deportivo, disco, 
karaoke.

Actividades culturales, deportivas y de ocio 
de lunes a viernes, hasta las 5 de la tarde: 
Tour de Dublín, Guinness Tour, catedral 
Christchurch, Trinity College, Museo Historia 
Natural, bolera, disco y baile irlandés. 
Una excursión de día completo semanal.

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos.
Incluye traslados. Incluye vuelos y traslados.

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN 31 de mayo 31 de mayo

JÓVENES - VERANO 2019

CORK
Cork es la segunda ciudad en importancia de Irlanda. 
Situada al sur de la isla, mantiene el ambiente cálido 
de una ciudad pequeña, una animada mezcla de 
callejuelas, anchas avenidas y barrios artísticos. 

Malahide es una villa suburbana 
y pintoresca de la ciudad 
de Dublín (con unos 23.000 
habitantes) está situada junto 
al mar a 16 kilómetros al norte 
de la ciudad. 

MALAHIDE
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JÓVENES - VERANO 2019

CHELTENHAM
El campus del college se encuentra a tan solo diez 
minutos a pie del centro de Cheltenham, lo que resulta 
muy cómodo para nuestros estudiantes. Cheltenham 
es una de las ciudades más bonitas de Inglaterra y se 
encuentra en una Zona de Interés Natural Protegida. La 
ciudad tiene muchos atractivos que ofrecer, desde su 
elegante arquitectura hasta su interesante historia, sin 
olvidar sus bonitos jardines y tiendas.

PROGRAMA EXETER ASHFORD
Con monitor

CHELTENHAM

FECHAS
Disponible desde 30 junio 

hasta el 18 de agosto.
2-4 semanas.

7 al 28 julio.
3 semanas.

10-31 julio.
3 semanas.

EDADES 13-17 años

CURSO DE INGLÉS 18 horas a la semana. 
En horario de mañana. 20 horas a la semana. 15 horas a la semana.

ALOJAMIENTO En familia. 
Pensión completa

En familia. 
Pensión 

completa. 

En residencia.
Pensión 

completa.

En familia. 
Pensión 

completa. 

En residencia.
Pensión 

completa.

PROGRAMA SOCIAL

Actividades culturales, 
deportivas y de ocio de 
lunes a viernes: visita a 
la costa, campeonato de 
fútbol, bolera, disco, tour 
por la ciudad, juegos… 
Una excursión de día 
completo semanal: Bath, 
Stonehenge, Longleat 
Safari Park…

Actividades culturales, 
deportivas y de ocio todas las 
tardes: natación, discoteca, 
diseño de camisetas… 
Además, una salida de medio 
día durante la semana y 2 
excursiones de día completo 
los sábados y domingos: 
Brighton, Cambridge...

Actividades variadas y 
deportes todas las tardes. 
Una excursión de medio día 
durante la semana y una 
excursión de día completo 
los fines de semana a las 
principales atracciones: 
Stratford-upon- Avon, 
Londres o Bath.
Disponibles actividades 
opcionales de Hípica y Golf.  

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos.
Incluye traslados. Incluye vuelos y traslados. No incluye vuelos.

Incluye traslados.
FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN

Hasta 4 semanas antes de 
la fecha de salida. 2 de junio. 2 de junio.

EXETER
Exeter, la capital del condado de Devon, es una de las 
ciudades más antiguas de Gran Bretaña. Situada en el 
corazón de la parte oeste de Inglaterra, un área famosa 
por su clima suave y su belleza natural, es una mezcla 
de antigüedad y modernidad con murallas romanas, una 
catedral normanda y modernas instalaciones.

ASHFORD
Nuestro programa se desarrolla en Ashford, una ciudad 
moderna en la región del condado de Kent en Reino Unido, 
a 50 km de Londres. Es una escuela mediana (de unos 
500 alumnos) que se caracteriza por la calidad de sus 
instalaciones. Ashford ha sido calificada recientemente 
como una de las 20 mejores escuelas independientes 
y educativas del Reino Unido y fue elegida Escuela 
Independiente del Año 2010. 
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LIDDINGTON - DEPORTE
El programa se desarrolla en un  moderno centro deportivo 
y  multiaventura situado al suroeste de Inglaterra, en un 
precioso valle  cercano a las ciudades de Bath, Oxford 
y Windsor y a 150 km de Londres. El centro ofrece a los 
estudiantes una gran variedad de actividades y deportes 
de aventura como canoa, escalada, rafting, tiro con arco, 
descenso en rápel y muchas otras. El programa ofrece 
actividades multiaventura o la posibilidad de realizar un 
curso de fútbol o rugby.

PROGRAMA LIDDINGTON
DEPORTE

CAMBRIDGE

FECHAS Disponible del 30 junio-11 agosto.
2 o 3 semanas.

Disponible del 30 de junio al 18 de agosto.
 2-4 semanas.

EDADES 12-17 años 13-17 años

CURSO DE INGLÉS 12 horas a la semana. 
En horario de mañana o tarde.

18 horas a la semana. 
En horario de mañana.

ALOJAMIENTO
En residencia, compartiendo habitación con 
estudiantes de otra nacionalidad y baño 
privado, régimen de pensión completa.

En familia. 
Pensión completa.

En residencia.
Pensión completa.

PROGRAMA SOCIAL

Actividades culturales, deportivas y de 
aventura, así como veladas nocturnas 
todos los días: mini-olimpiadas, disco, 
karaoke, y mucho más. Una excursión 
de día completo y otra de medio día por 
semana: Bath, Londres con crucero por el 
Támesis, Oxford o Windsor Castle.

Actividades variadas todas las tardes: 
fútbol,  Castillo Mount Fitchett, navegar por 
el río Cam, museo Fitzwilliam… 
Una excursión de día completo semanal: 
Londres, Norfolk…

OPCIONES DE DEPORTE Fútbol: 12 horas semanales. -

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos.
Incluye traslados.

No incluye vuelos.
Incluye traslados.

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN 2 de junio Hasta 4 semanas antes 

de la fecha de salida.

CAMBRIDGE
A tan solo una hora de la ciudad de Londres se encuentra 
la ciudad de Cambridge, en la que, nada más llegar 
uno se da cuenta de que se encuentra ante una joya 
verde y medioambiental de Inglaterra, salpicada de 
estudiantes por todas partes. Con  150.000 habitantes, 
Cambridge es una ciudad viva, llena de cultura, en la 
que se muestra un gran amor por las artes escénicas, 
la música y, desde luego, los museos. 

JÓVENES - VERANO 2019
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CONVIVENCIA EN FAMILIA EN 
DENVER, OPCIÓN DE CAMP
Desde inmensas praderas e imponentes montañas, hasta 
majestuosos ríos y paisajes desérticos, Colorado no se parece 
a ningún otro lugar. Este estado ofrece una increíble variedad 
de maravillas naturales, así como con un rico patrimonio 
cultural que se puede admirar en los fuertes del “viejo oeste,” 
los antiguos ferrocarriles, los museos de minería y en el arte 
de los indígenas norteamericanos.

INMERSIÓN EN FAMILIA
Este programa está dirigido a jóvenes con cierta 
madurez y con buen nivel de inglés, motivados 
a integrarse y desenvolverse en una familia 
americana: sin clases y  ni contacto con estudiantes 
españoles. El programa se desarrolla en 
distintas zonas de Estados Unidos, normalmente 
comunidades pequeñas y seguras en las que los 
estudiantes se sieten integrados y bienvenidos. 
Las zonas varían desde la costa este, hasta la 
oeste, pasando por California y los estados del 
medio oeste. Posibilidad de realizar programas de 
voluntariado. ¡Consúltanos!

PROGRAMA
CONVIVENCIA EN FAMILIA

Y/O AMERICAN CAMP, DENVER
Con monitor

INMERSIÓN 
EN FAMILIA

ASHEVILLE

FECHAS 29 junio- 27 julio. 
4 semanas.

Junio, Julio, Agosto. 
3 o 4 semanas.

29 junio- 27 julio. 4 semanas.
6 julio- 27 julio. 3 semanas. 

EDADES 14 a 17 años. A partir de 15 años. 13 a 17 años.

CURSO DE 
INGLÉS - - 12 horas/semana.

ALOJAMIENTO En familia.
Pensión completa.

PROGRAMA 
SOCIAL

Traditional Adventure American 
Camp, 1 semana: deportes, 
escalada, senderismo, juegos 
acuáticos, de orientación, fuego de
campamento. 
Leaders in training/ Counselor in 
Training, 1 semana: formación 
como monitor y trabajo auxiliar. 
Trabajo en equipo y
aprender a liderar una actividad 
con un grupo de niños. 

No. 
Posibilidad de realizar 
labores de voluntariado.

Actividades deportivas 
y de ocio todos los días: 
senderismo, visitas a los 
lagos y cataratas para 
actividades acuáticas, 
pizza time, trabajos de 
voluntariado, visitas a los 
high schools de la zona, 
partidos de Baseball 
profesional, bolera, 
barbacoas, fiestas de 
bienvenida y despedida. Una 
excursión de día completo 
semanal: Carowinds Theme 
Park, Whitewater rafting, 
Green River Tubing.

VUELOS Y 
TRASLADOS Incluye vuelos y traslados. No incluye vuelos.

Incluye traslados.
FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN 24 de mayo Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

ASHEVILLE,
CAROLINA DEL NORTE
Es un campo de juegos ideal con diversas aventuras al 
aire libre. Asheville sirve como centro de operaciones para 
explorar y ofrece más de 324 000 hectáreas de naturaleza 
prístina, ecosistemas montañosos y cascadas cercanas, 
donde puedes disfrutar de tirolesas, rafting en rápidos, 
excelentes senderos para recorrer a pie o en bicicleta 
de montaña y coloridos paisajes otoñales. La Blue Ridge 
Parkway, la autopista panorámica más visitada de Estados 
Unidos, pasa en medio de Asheville.

Se trata de un área empapada de historia, desde leyendas 
Cherokee hasta el esplendor de la vivienda más grande 
del país, Biltmore House (Casa Biltmore), con sus 250 
habitaciones, y el histórico hotel Omni Grove Park Inn; y, 
por supuesto, la música y las artesanías apalaches únicas 
que surgieron de los primeros asentamientos escoceses e 
irlandeses.

JÓVENES - VERANO 2019
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VANCOUVER 
Una ciudad que tiene mucho que visitar, por 
ejemplo, Stanley Park o Pacific Spirit Regional 
Park, que poseen una gran cantidad de 
especies de pequeñas aves y mamíferos. Sus 
famosas playas, English Bay, Spanish Banks, 
Wreck Beach, Jericho Beach y Kitsilano Beach, 
por ejemplo. 

PROGRAMA VANCOUVER en familia TORONTO

FECHAS 7 julio- 3 agosto.
3-4 semanas. 

Disponible desde el 17 de junio 
al 23 de agosto.
2-4 semanas.

EDADES 13-17 años

CURSO DE INGLÉS - 15 horas a la semana

ALOJAMIENTO En familia. 
Pensión completa.

En familia.
Pensión completa.

PROGRAMA SOCIAL

Talleres que giran en torno a 4
temáticas: tradiciones y cultura
canadiense, turismo y ecosistema,
arte y cultura de los primeros colonos
de Canadá (First Nations) y
actividades al aire libre: kayaking,
escalada, camping o avistamiento de
ballenas.

Actividades deportivas y de ocio cada día: 
mini golf, rock climbing, paseos en bici, 
Wet n’ Wild Waterpark, CN Tower, tardes de 
compras, visitas a los jardines botánicos, 
barbacoas… 
Salida de día completo semanal: Ripley’s 
Aquarium, parque de atracciones 
Wonderland de Canadá, cataratas del 
Niágara …

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos.
Incluye traslados.

No incluye vuelos.
Incluye traslados.

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

TORONTO
Toronto es la ciudad más poblada de Canadá y capital de 
la región de Ontario. Situada a la orilla del lago Ontario 
y a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, 
Toronto es el corazón económico de Canadá y una de 
sus ciudades más interesantes para visitar.

JÓVENES - VERANO 2019
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BIARRITZ 
Una prestigiosa localidad costera en la costa atlántica y un 
punto de surf de fama mundial, Biarritz es sobre todo parte 
de una región con una fuerte identidad cultural, el País 
Vasco, que ha conservado las tradiciones y el arte de vivir. 
Descubrirás una atmósfera única, un interior con paisajes 
verdes y playas con olas suntuosas. 

NIZA
Ciudad de historia, de cultura, de arte, de 
creación, de eventos, de ocio, de naturaleza, 
de sabores, con un agradable estilo de vida…  
Niza cultiva el encanto de su diferencia 
proponiendo un abanico de innumerables 
visitas y actividades.

JÓVENES - VERANO 2019

PROGRAMA NIZA BIARRITZ

FECHAS Disponible desde el 1 al 15 de julio. 
2-4 semanas.

Disponible desde el 10 de junio 
hasta el 5 de agosto.

 2 -4 semanas.

EDADES 13-17 años

CURSO DE FRANCÉS 15 horas a la semana. En horario de tarde.

OPCIONES DE DEPORTE Tenis / Vela o Multiactividades: 
5 sesiones / semana.

Surf o Multiactividades: 
4 sesiones / semana.

ALOJAMIENTO
Alojamiento en villas de 8 personas, 
en habitaciones dobles o triples para 
estudiantes + un supervisor del mismo sexo. 
Pensión completa.

En familias de acogida en habitaciones 
dobles. 
Pensión completa.

PROGRAMA SOCIAL

Actividades sociales y culturales: torneos 
de fútbol, competiciones de vóley playa, 
concursos de fotografía, búsqueda del 
tesoro. Cada noche: cine al aire libre, juegos 
de mesa, comida campestre en la playa... 
Excursión de día completo los sábados 
(Cannes, Niza, Mónaco...).

4 sesiones por semana: torneos de 
fútbol, competiciones de vóley playa, 
concursos, competiciones de fotografía, 
búsqueda del tesoro. 1 noche por 
semana, el viernes: tarde en la playa, 
bolera, cine ... Excursión de medio día 
o día completo el sábado (Bayona, San 
Juan de Luz, Espelette, Rhune ...)

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos.
Incluye traslados.

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.
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MÚNICH 
El campamento de aventuras (un hermoso hotel 
restaurado) está al sur de Múnich, directamente en uno 
de los lagos más bonitos de los Alpes alemanes, el lago 
Spitzingsee. 

PROGRAMA BERLÍN MÚNICH

FECHAS Disponible desde el 23 junio al 11 de agosto. 
2-4 semanas.

Disponible desde el 23 junio-18 agosto. 
2-4 semanas.

EDADES 13-17 años

CURSO DE ALEMÁN 15 horas a la semana.

ALOJAMIENTO
En campamento, en habitaciones dobles 
o triples con baño, pensión completa en la 
cafetería.

En una casa con 3-4 camas por 
habitación con baño y pensión completa 
en la cafetería.

PROGRAMA SOCIAL

2 actividades diarias en grupos 
internacionales: vela, surf, canoa, 
catamarán, bádminton, voleibol, escalada…
1 excursión de día entero y otra de medio 
día a la semana: Potsdam, el Muro de 
Berlín, La Isla de los Museos ...

2 actividades por día: excursiones, 
construcción de balsas, juegos de 
cooperación, circuitos ciclísticos con 
obstáculos, técnicas de supervivencia 
(vivacs) junto a la hoguera, paseos en 
bicicleta de montaña.
Excursión de día entero y un medio día 
de excursión por semana a Múnich y/o 
al lago Tegernsee.

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos.
Incluye traslados.

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

BERLÍN
Berlín es un lugar fantástico para aprender 
alemán. Muy cosmopolita, muy relajada y 
también muy verde, con muchos parques y 
lagos. Berlín se ha llamado a menudo “Europe’s 
capital of cool”. Berlín ofrece un amplio abanico 
de actividades, visitas y excursiones excitantes 
que logran que el visitante forme parte de su 
historia y que le encante. Nuestro programa 
ofrece excelentes campamentos de verano con 
cursos de alemán en Berlín para adolescentes. 

JÓVENES - VERANO 2019
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ESTADOS UNIDOS
El programa de Año Académico consiste en un programa 
cultural y académico en el que los estudiantes realizan un 
curso escolar convalidable en USA mientras conviven con 
una familia local o se alojan en una residencia. ¡Convive 
con una familia anfitriona y asiste a un High School, como 
un estudiante americano más o si lo prefieres, disfruta de 
la experiencia de vivir en prestigiosos internados, en un 
ambiente internacional!

Características del programa:
Edad: A partir de 14 años.
Duración: 9 meses.
Fechas: Agosto – Junio.
Alojamiento: Familia anfitriona o internados.

IRLANDA
El programa de año académico en Irlanda ofrece a los 
estudiantes una oportunidad única: aprender el idioma y 
experimentar la esencia de la cultura irlandesa mientras 
realizan un curso escolar convalidable. Este programa 
está dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato 
que deseen ampliar su horizonte cultural, potenciar su 
desarrollo personal, además de aprender inglés, en un 
ambiente cálido y acogedor. Como alternativa al año 
escolar completo, existe la posibilidad de realizar un 
trimestre académico. El alumno comienza su curso en 
Irlanda en septiembre y lo continúa en su centro escolar 
habitual, de vuelta a casa, una vez finalizadas las 
vacaciones de Navidad.

Características del programa:
Edad: De 12 a 18 años.
Duración: 3 o 9 meses.
Fechas: Septiembre a diciembre o de septiembre a junio.
Alojamiento: Familia anfitriona o internados.

CANADÁ
En nuestros programas te integrarás en un High School 
como cualquier otro estudiante canadiense, adoptando el 
plan de estudios establecido por el Ministerio de Educación 
Canadiense adecuado a tu nivel. Los deportes, el teatro, las 
actividades al aire libre, y las nuevas tecnologías son las 
disciplinas educativas inherentes a los programas educativos 
canadienses, y disfrutarás de ellos desde el primer día.
Canadá y su innovador sistema educativo. En el sistema 
educativo canadiense cada escuela puede elegir entre 
asignaturas anuales o semestrales. Con el sistema semestral 
el estudio es más intensivo al impartirse cuatro asignaturas. 
Con el anual tendrás 3 trimestres y el curso contará con 
8 asignaturas. La mayoría de los colegios trabajan con el 
sistema semestral dando la posibilidad al estudiante de 
empezar a principios de septiembre o a finales de enero. No 
olvides que el año académico en Canadá es convalidable a 
tu vuelta a casa.

Características del programa:
Edad: de 13 a 17 años.
Duración:  3, 6 o 10  meses.
Fechas:  Septiembre a diciembre o de febrero a junio.
Alojamiento: Familia anfitriona o internados.

NUEVA ZELANDA
Este programa está diseñado para jóvenes que quieran 
conocer el sistema de enseñanza del país, asistiendo 
a un colegio público, participando en las clases y con 
el objetivo de perfeccionar el idioma. El curso escolar 
en Nueva Zelanda comienza en enero y acaba en 
noviembre, por lo que el trimestre agosto-septiembre es 
un buen periodo para hacer una inmersión en un High 
School. Como complemento, y para que los estudiantes 
se adapten al entorno antes del comienzo de las clases, 
el programa incluye cuatro semanas de clases de inglés 
y actividades en una reconocida escuela de inglés de la 
ciudad.

Características del programa:
Edad: de 15 a 18 años.
Duración:  2 o 3 meses.
Fechas:  A partir de junio.
Alojamiento: Familia anfitriona. 

Año escolar para jóvenes en el extranjero INTERNATIONALexperience
ADULTOS

18>
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GALWAY 
Se trata de la tercera ciudad más poblada de toda la 
República de Irlanda –superada solo por Dublín y Cork- y la 
más grande de la costa occidental de la isla (aprox. 75.000 
habitantes) con un importante porcentaje de población 
joven, ya que en la ciudad existen dos universidades. Esto 
da a Galway un carácter especialmente juvenil, divertido y 
animado, con un fantástico ambiente de pubs.

PROGRAMA DUBLÍN GALWAY

FECHAS Disponible todo el año. 
2-24 semanas.

CURSO DE INGLÉS 17 horas a la semana. Posibilidad de cursos intensivos o programa sin clases.

ALOJAMIENTO En familias anfitrionas/ residencia/ apartamento.

PROGRAMA SOCIAL

Actividades diarias en Dublín. Excursiones 
opcionales: Giant’s Causeway; acantilados 
de Moher, Galway, Connemara y las 
montañas de Wicklow.

Actividades culturales, deportivas y de 
ocio de lunes a viernes: bolera, cine, 
música y baile irlandés, karaoke, visita 
a Aran Islands... 
Una excursión de día completo 
semanal.

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

DUBLÍN
Dublín brinda al visitante una amplia cantidad de 
atracciones que poder explorar durante su estancia. La 
ciudad de Dublín está llena de vida, con calles comerciales 
en el centro y abarrotadas de gente a todas horas, con 
un ambiente de pubs locales diferente al de todo el 
resto de Europa. Por si fuera poco, la vida nocturna es 
animadísima. Además, Dublín se ha convertido en una de 
las mejores alternativas laborales en el extranjero.

ADULTOS - INMERSIÓN TOTAL

Irlanda
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LONDRES
Londres, capital política y económica del Reino Unido, 
es una de las ciudades más visitadas del mundo debido 
a su carácter especial y cosmopolita, tiene algo que 
engancha y que a todo el mundo gusta. Londres es 
diversión, cultura, luces y color. Una ciudad capaz de 
sorprender.

OXFORD
Desde hace más de ocho siglos Oxford es el mayor 
centro científico y educativo, conocido en todo el 
mundo. Es una ciudad moderna y muy animada, parece 
que la vida aquí no se detiene ni por un minuto, con sus 
numerosos restaurantes, una rica selección de lugares 
de interés y la naturaleza de una belleza asombrosa. El 
monumento más importante y símbolo de la ciudad es 
la Universidad de Oxford y adyacente a la universidad 
está el jardín botánico que cuenta con una colección de 
plantas de todo el mundo. Oxford alberga el museo más 
antiguo de Gran Bretaña - Eshmolin, que fue fundado 
en 1683.

EDIMBURGO
La capital escocesa es una de las ciudades más 
especiales de Europa. Edimburgo es un lugar cargado 
de encanto, repleto de preciosos edificios y jardines, 
una infinidad de interesantes museos con entrada 
gratuita y, sobre todo, unos ciudadanos increíblemente 
agradables que completan la oferta para que cualquier 
turista quede enamorado de la ciudad. Posee uno de los 
centros medievales mejor conservados del mundo con 
el título de Patrimonio de la Humanidad y coronado por 
el Castillo de Edimburgo que está situado en el centro 
de la ciudad.

PROGRAMA LONDRES OXFORD CAMBRIDGE EDIMBURGO

FECHAS Disponible todo el año. 
2-24 semanas.

CURSO 
DE INGLÉS

17 horas a la semana. 
Posibilidad de cursos intensivos o programa sin clases.

ALOJAMIENTO En familias anfitrionas/ residencia.

PROGRAMA 
SOCIAL

6 actividades 
en Londres y 
sus alrededores 
cada semana.  
Excursiones de 
fin de semana 
opcionales: 
Stonehenge, 
The Cotswolds y 
‘Downton Abbey’.

Actividades variadas 
todas las tardes: movie 
night, New College, 
pub night, Trampoline 
park, Oxford tour, disco 
skate…
Una excursión de día 
completo semanal: 
Stonehenge, Bath, 
Brighton, Bleinhem 
Palace…

Actividades variadas 
todas las tardes: movie 
night, Cambridge 
Shakespeare Festival, 
pub tour, tour por el río 
Cam, ice skating…
Una excursión de día 
completo semanal:  
Liverpool, Chester y 
Manchester United, Royal 
Windsor & Castle…

Actividades variadas 
todas las tardes: 
baile escocés, pub 
night, tour fantasma, 
mazmorras de 
Edimburgo…
Una excursión de día 
completo semanal:   
Loch Lomond,  Loch 
Ness, St. Andrews,…

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN DE 
INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

ADULTOS - INMERSIÓN TOTAL CAMBRIDGE
A tan solo una hora de la ciudad de Londres se encuentra 
la ciudad de Cambridge, en la que, nada más llegar uno 
se da cuenta de que se encuentra ante una joya verde y 
medioambiental de Inglaterra, salpicada de estudiantes 
por todas partes. Con 150.000 habitantes, Cambridge es 
una ciudad viva, llena de cultura, en la que se muestra 
un gran amor por las artes escénicas, la música y, desde 
luego, los museos. Pero también tiene una zona de ocio 
alrededor del río que da nombre a la urbe, el Cam, por 
el que circulan, a modo de góndolas británicas, unas 
embarcaciones que se pueden alquilar para recorrerlo.
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LOS ÁNGELES
Los Ángeles es la ciudad más grande de California y la 
segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Está 
ubicada en la costa sur de California a unos 120 km al 
norte de la frontera con México. Visitar Los Ángeles 
es adentrarse en el mundo del cine y el espectáculo, 
Hollywood, donde se encuentra el Paseo de la Fama 
y Beverly Hills o la playa de Santa Mónica, todos son 
lugares que hemos visto miles de veces en las películas 
americanas. La ciudad tiene una variada oferta cultural, 
además del cine, de la industria musical o importantes 
centros de arte, hay decenas de museos, galerías de arte 
y teatros que se reparten por cualquier barrio del condado. 
También es un lugar muy volcado con el deporte, además 
de los grandes equipos que compiten en las ligas 
nacionales, como Los Ángeles Lakers de baloncesto, allí 
han nacido nuevos deportes hoy practicados por todo el 
mundo, como el vóley playa o el windsurf.

BOSTON

La capital de Massachusetts atrae cada vez más a miles 
de turistas lo que no puede sorprender, porque Boston 
es la patria de la revolución americana y precisamente 
aquí comenzó la guerra por la libertad. Además de 
lugares relacionados con la historia de EEUU, Boston es 
conocido por sus monumentos extraordinarios de arte y 
cultura, unos parques magníficos, un buen shopping y 
estupendos restaurantes. Así, por ejemplo, Back Bay es 
considerado como un verdadero museo al aire libre, que 
permite apreciar casas victorianas, clásicas y góticas 
que le otorgan un toque muy particular. Charlestown, 
netamente irlandés, que permite el recorrido en barco 
o tranvía y donde visitar el Museo de Historia Naval. 
La ciudad universitaria de Boston alberga dos de las 
principales ciudades de renombre mundial como son la 
Universidad de Cambridge y la Universidad de Harvard. 
Su antigüedad la hace un lugar lleno de tradición y 
dueño de una cocina muy diversa.

NUEVA YORK

Nueva York se ha convertido en los últimos años, y por 
méritos propios, en la capital económica y cultural más 
importante del mundo. Nueva York ofrece un ambiente 
y un estilo de vida único que no te podemos contar, 
hay que vivirlo y disfrutarlo. Asistir a un musical en 
Broadway, pasar una noche en Times Square, recorrer 
de un lado a otro el Puente de Brooklyn, disfrutar de 
una tarde de compras en la Quinta Avenida o sentirte 
como un broker en Wall Street, pasear por Central 
Park, visitar la Estatua de la Libertad o el Empire State 
son algunas de las cosas que sólo se pueden hacer en 
Nueva York.

SAN FRANCISCO

Fundada en 1776 por un fraile español y desarrollada 
gracias a la fiebre del oro, hoy en día San Francisco 
cuenta con más de 800.000 habitantes y es uno de 
los destinos turísticos más importantes de los Estados 
Unidos. San Francisco es conocida por el Golden Gate, 
la isla de Alcatraz, Twin Peaks o los “tranvías” que 
recorren las empinadas calles de la ciudad. El carácter 
único de la ciudad ha surgido gracias a la mezcla cultural. 
Visitando San Francisco podrás conocer algunos de sus 
barrios más singulares como Chinatown, Japantown 
San Francisco, Mission District (población hispana), 
Financial District (el corazón financiero de la ciudad), 
Castro District (para gente adinerada), o la zona de 
Haight-Ashbury (cuna del movimiento hippie); en San 
Francisco todo el mundo encuentra su lugar.

PROGRAMA LOS ÁNGELES BOSTON NUEVA YORK SAN FRANCISCO

FECHAS Disponible todo el año. 
2-48 semanas.

EDADES 15 horas a la semana. 
Posibilidad de cursos intensivos o programa sin clases.

ALOJAMIENTO
En familias 

anfitrionas/ apartamento/ 
campus.

En familias 
anfitrionas/ apartamento/ 

residencia.

En familias 
anfitrionas/ residencia.

En familias 
anfitrionas/ residencia.

PROGRAMA 
SOCIAL

Programa de actividades: 
visitas al centro de Los 
Ángeles, Hollywood, 
Beverly Hills, ver a las 
estrellas en el estreno de 
una película importante y 
visitar UCLA. En los viajes 
de fin de semana puede 
visitar San Francisco, San 
Diego, el Gran Cañón, Las 
Vegas y otras interesantes 
atracciones.

Actividades variadas 
todas las tardes: 
movie night, velada 
gastronómica, museo 
del arte de ICA, 
espectáculo, tour 
Boston histórico, 
baseball, bolos
Una excursión el fin de 
semana: Cape Cod y 
Provincetown, Nueva 
York…

Actividades variadas 
todas las tardes: 
movie night, merienda 
en Central Park, Jazz 
en directo, New York 
Transit Museum, 
karaoke, comedia de 
Broadway, visita a 
Moma…

Actividades variadas 
todas las tardes: 
partido NBA, movie 
night, Museo de Arte de 
Berkeley, ice skating, 
mercadillo …
Una excursión de día 
completo semanal:    
Universidad de 
California, Alcatraz,  
Golden Gate en bici…

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

ADULTOS - INMERSIÓN TOTAL
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TORONTO 
Toronto es la ciudad más poblada de Canadá y capital de 
la región de Ontario. Situada a la orilla del lago Ontario 
y a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, 
Toronto es el corazón económico de Canadá y una de 
sus ciudades más interesantes para visitar. Aunque los 
rascacielos del Downtown y el Skyline de la ciudad son 
la imagen que nos viene a la cabeza a la hora de pensar 
en la ciudad; Toronto es también un fantástico punto de 
partida para visitar una de las maravillas de la naturaleza 
de América del Norte: las Cataratas del Niágara, a apenas 
una hora y media de Toronto, son un lugar tan mítico como 
imprescindible que no podemos dejar de visitar.

PROGRAMA VANCOUVER TORONTO

FECHAS Disponible todo el año. 
2-48 semanas.

CURSO DE INGLÉS 15 horas a la semana. 
Posibilidad de cursos intensivos o programa sin clases.

ALOJAMIENTO En familias anfitrionas o campus. En familias anfitrionas o residencia.

PROGRAMA SOCIAL

Actividades todos los días: clase de hip hop, 
jardín tropical, karaoke, Galería de Arte de 
Vancouver, partido de hockey de los Giants, 
cena internacional, ice skating…
Excursiones de fin de semana.

Actividades todos los días: shopping en 
Eaton Centre, movie night, excursión 
a la torre CN, partido de baseball de 
Toronto Blue Jays, ice skating, visita a 
las Islas de Toronto en ferry…
Excursiones de fin de semana:  Nueva 
York, Montreal, Boston…

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

VANCOUVER
Viajar a Vancouver es visitar una de las ciudades más 
importantes de Canadá y muy próxima a la frontera con 
EEUU por el sudoeste. Bañada por el océano Atlántico, en 
ella residen 600.000 habitantes y combina como ninguna 
otra: gigantes rascacielos y una especial protección por la 
naturaleza y su entorno verde, no en vano suele aparecer 
siempre en las listas de las ciudades con mejor calidad de 
vida del mundo. Una ciudad con mucho que visitar, como 
los parques Stanley Park o Pacific Spirit Regional Park, 
que albergan una gran cantidad de especies vegetales, 
aves y otros como pequeños mamíferos.  Sus famosas 
playas, como English Bay, Spanish Banks, Wreck Beach, 
Jericho Beach y Kitsilano Beach. Viajar a Vancouver es 
darse una vuelta por sus barrios, como el barrio chino o 
las victorianas casas de Gastown, ver su acuario, Grouse 
Mountain, el puente colgante de Capilano, jardín botánico, 
Science World at Telus World of Science o la Torre del 
muelle central, entre otros lugares importantes.

ADULTOS - INMERSIÓN TOTAL



32 INTERNATIONALexperience
33INTERNATIONALexperience

PARÍS
Visitar la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo o la Catedral de 
Notre Dame, acudir a un espectáculo de cabaret en el 
mítico Moulin Rouge, o bien pasear por algunos de los 
barrios más pintorescos de la ciudad como Montmartre o 
Montparnasse, son algunas de las experiencias que todo 
el mundo debería tener la ocasión de disfrutar.

NIZA

Niza, capital de la Costa Azul, es una de las regiones 
turísticas más apreciadas del mundo. Sus atractivos 
son incomparables y múltiples: su extraordinario 
emplazamiento geográfico entre el mar Mediterráneo 
y las montañas, a tan sólo unos kilómetros de la 
frontera italiana, la suavidad legendaria de su clima, su 
luminosidad excepcional, la diversidad de sus paisajes, 
sus playas de hermosos tonos azulados… 

BURDEOS

Es una ciudad relajada, muy volcada a la orilla del 
río, donde se encuentra el famoso Puerto de la Luna, 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La orilla 
del Garona ve como el centro de la ciudad de Burdeos 
se concentra a su paso y abre en su lado izquierdo el 
centro histórico de una ciudad de edificios de piedras, 
que alterna algunas grandes avenidas con callejuelas 
estrechas y amplias plazas con bellas fuentes o 
acogedoras terrazas donde, cuando el tiempo lo 
permite, sentarse a comer, tomar un café y ver pasar 
la vida.

BIARRITZ

Biarritz es conocido, a su vez, por ser uno de los primeros 
resorts de la realeza europea, por sus famosas playas, 
que abarcan 6km, sus aguas terapéuticas y su escena 
surfera. Es por eso que Biarritz ofrece a los visitantes 
un ambiente curioso y único. La ciudad está formada 
en su mayoría, por casas burguesas y mansiones, las 
cuales se equilibran a la perfección con la cultura surf.

PROGRAMA PARÍS NIZA BURDEOS BIARRITZ

FECHAS Disponible todo el año. 
2-24 semanas.

CLASES DE 
FRANCÉS

15h. a la semana + 
4,5h. talleres temáticos.  
Posibilidad de cursos 

intensivos.

15 horas a la semana.  
Posibilidad de cursos intensivos.

ALOJAMIENTO En familias anfitrionas/ apartamento/ residencia. En familias anfitrionas/ 
residencia.

PROGRAMA 
SOCIAL

Programa de 
actividades: Saint-
Germain-des-Prés, La 
Bastilla, teatro, cine, 
taller de degustación 
de quesos, ópera... 
Excursiones de fin de 
semana: Normandía, 
Bretaña…

Actividades variadas:  
visitas guiadas y 
excursiones, veladas y 
espectáculos, salidas 
en grupos, velada en el 
teatro, cata de vinos y 
gastronomía francesa, 
periódico del club, 
vóley-playa ...

Actividades variadas: 
visitas guiadas y 
excursiones, veladas 
y espectáculos, 
salidas en grupos, 
curso de enología 
vinos y gastronomía 
francesa...

Actividades variadas 
todas las tardes:  visitas 
guiadas y excursiones 
a la montaña, veladas 
y espectáculos, 
deportes en la playa, 
teatro, degustaciones y 
gastronomía francesa, 
vóley-playa ...

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

ADULTOS - INMERSIÓN TOTAL
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BERLÍN
Berlín es una de las ciudades más grandes 
de Europa (3,4 millones de habitantes) que 
sigue renovándose en el tiempo y es una de 
las ciudades más modernas del continente. 
Después de la caída del muro, Berlín se 
convirtió en uno de los centros musicales 
de Europa que atrae cada vez más músicos 
y gente del mundo del arte. Con la aparición 
de los restaurantes “trendy” y clubes, Berlín 
recuperó su fama de ciudad europea 
moderna.

PROGRAMA BERLÍN

FECHAS Disponible todo el año.
2-48 semanas.

CURSO DE 
ALEMÁN

15 horas a la semana.  
Posibilidad de cursos intensivos.

ALOJAMIENTO Compartir piso con berlineses/ 
apartamento/ residencia/ hotel.

PROGRAMA 
SOCIAL

Actividades culturales diarias:   Palacio de 
Charlottenburg y el hermoso jardín del castillo, 
Seminario: Arte en Alemania, hockey sobre 
hielo, cine, Museo Bode…
Excursión de fin de semana: Schloss 
Charlottenburg, Potsdam, Leipzig, Dresden…

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

PRECIO Desde 964€
2 semanas

DUBLÍN
Dublín cuenta con una población de más 
de un millón de habitantes. Dublín brinda al 
visitante una amplia cantidad de atracciones 
que poder explorar durante su estancia. 

Este programa está diseñado para que, 
a través de la experiencia práctica, 
los estudiantes obtengan una mayor 
comprensión del entorno comercial 
internacional. Este programa es perfecto 
para estudiantes universitarios, graduados 
y jóvenes profesionales mayores de 18 
años, que tienen un nivel mínimo de Inglés 
Intermedio. 

Irlanda

ADULTOS - APRENDIZAJE
 + PRÁCTICAS LABORALES

PROGRAMA DUBLÍN

FECHAS Disponible todo el año. 
4-24 semanas.

CURSO DE 
INGLÉS

17 horas a la semana. 
Deben cursarse un mínimo de 4 semanas de curso de inglés antes de comenzar su colocación laboral.

ALOJAMIENTO En familias anfitrionas o residencia.

PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS

Hasta 5 
semanas

No 
remunerado

No se puede especificar el sector o tipo de trabajo. Puede estar en 
una organización de caridad / tienda u oficina. Puede estar en el 
sector de la hospitalidad.

6-12 
semanas

No 
remunerado

Puede solicitar sector o tipo de trabajo, pero esto no se puede 
garantizar. Puede estar en una organización de caridad / tienda u 
oficina. Probablemente sean tareas administrativas generales.

3-6 
meses

No 
remunerado

Puede solicitar sector o tipo de trabajo. Es probable que asegure 
la ubicación relevante para la experiencia / calificaciones / nivel de 
inglés. El trabajo tendrá un alto grado de tareas administrativas y 
será un puesto junior.

PROGRAMA 
SOCIAL

Actividades diarias: tour por Dublín, cine, National Gallery, Trinity College, comida en grupo, 
Croke Park Stadium, yoga…Excursiones: Giant’s Causeway; acantilados de Moher, Galway, 
Connemara y las montañas de Wicklow.

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados.

FECHA FIN 
DE 
INSCRIPCIÓN

Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

ADULTOS - INMERSIÓN TOTAL
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LONDRES
Londres es diversión, cultura, luces y color. Una ciudad 
capaz de sorprender. Visita su impresionante Big Ben, 
contempla el mundo a tus pies desde el London Eye o 
presencia el conocidísimo Cambio de Guardia frente al 
Palacio de Buckingham. 

CAMBRIDGE
Cambridge es una pequeña localidad con una gran 
población estudiantil, por lo que durante el curso 
universitario está muy animada. Pensar en una 
universidad famosa en el mundo es pensar en Cambridge. 
Sin duda, una de las más importantes del mundo, 
fundada en 1209. El otro protagonista es el río Cam (sí, 
Cam+bridge=Cambridge). Si vas, no te puedes perder el 
paseo en barquita por allí. Hay varios jardines junto al río, 
donde hay mucho ambiente en los días soleados. 

PROGRAMA LONDRES CAMBRIDGE BRIGHTON

FECHAS Disponible todo el año. 
4-24 semanas.

CURSO DE INGLÉS Curso Intensivo 30 sesiones.  Deben cursarse un mínimo de 4 semanas de curso de 
inglés antes de las prácticas profesionales

PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS

Periodo de prácticas entre 1–6 meses.
Puedes seleccionar 3 industrias o ámbitos profesionales en los que desees trabajar; 
luego nos encargamos de encontrarte una colocación apropiada.
Prácticas no remuneradas.

ALOJAMIENTO En familias anfitrionas/ residencia.

PROGRAMA SOCIAL

Actividades variadas 
todas las tardes: cine, 
paseo en barco por el río 
Támesis, Tate Modern, 
bolos, compras por Covent 
Garden, karaoke…
Excursiones de fin de 
semana opcionales: 
Oxford, Cambridge, 
Stonehenge, Bath, 
Windsor… 

Actividades variadas todas 
las tardes: movie night, 
Cambridge Shakespeare 
Festival, pub tour, tour por el 
río Cam, ice skating…
Una excursión de día 
completo semanal: Liverpool, 
Chester y Manchester 
United, Royal Windsor & 
Castle…

Actividades variadas 
todas las tardes: bolos, 
paseo de fantasmas 
por los Lanes, karaoke, 
futbol, vóley playa…
Excursiones a Londres, 
Bath, Stonehenge, 
Cambridge, Liverpool …

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 12 semanas antes de la fecha de salida.

BRIGHTON
Brighton es un bonito pueblo costero ubicado en la zona 
sur de Inglaterra. Una zona caracterizada por un clima 
agradable, cálido y soleado y también conocido como el 
“Londres junto al mar “, es el sitio elegido cada año por 
mayor cantidad de visitantes que deciden disfrutar de su 
completa infraestructura que incluye gran cantidad de 
restaurantes, bares y clubes. 

ADULTOS - APRENDIZAJE + PRÁCTICAS LABORALES



38 INTERNATIONALexperience
39INTERNATIONALexperience

BERLÍN
Berlín es una ciudad que está de moda. 
Joven, moderna, culturalmente muy activa, 
es, en la actualidad, una de las metrópolis 
de moda de Europa. Hoy Berlín es un punto 
de atracción de jóvenes profesionales y 
artistas que han dinamizado los barrios del 
centro de la ciudad para convertirlos en un 
foco de vanguardia.

PROGRAMA BERLÍN

FECHAS Disponible todo el año.
10-48 semanas.

CURSO DE 
ALEMÁN

15 horas a la semana.  
Posibilidad de cursos intensivos.

PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS

Arquitectura, arte y cultura, negocios y 
administración, diseño gráfico, derecho, 
marketing, turismo.
La duración mínima de las prácticas será de 6 
semanas. Aconsejamos una estancia más larga, 
de entre 8 y 12 semanas ya que así la empresa 
invertirá más en tu formación.

ALOJAMIENTO Compartir piso con berlineses/ apartamento/ 
residencia/hotel.

PROGRAMA 
SOCIAL

Actividades culturales: Palacio de Charlottenburg 
y el hermoso jardín del castillo, Seminario: Arte 
en Alemania, hockey sobre hielo, cine, Museo 
Bode…
Excursión de fin de semana: Schloss 
Charlottenburg, Potsdam, Leipzig, Dresden…

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE 
INSCRIPCIÓN

Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

PRECIO Desde 3.233 € · 6 semanas

PROGRAMA DUBLÍN

FECHAS Disponible todo el año. 
A partir de 2 semanas.

Disponible desde el 8 de julio hasta el 6 de agosto. 
2 semanas.

CURSO DE 
INGLÉS 25 horas a la semana. 22 horas a la semana.

ALOJAMIENTO En familias anfitrionas o residencia.

ÁREA 
PROFESIONAL Negocios

Enseñanza, 3 cursos disponibles: 
· Teacher refresher
· CLIL 
· Young Learner Teacher Training

PROGRAMA 
SOCIAL

Actividades diarias: pub night, cine, música y baile irlandés, St. Patrick’s Cathedral.... 
Excursiones opcionales: acantilados de Moher, Galway, Connemara y las montañas de 
Wicklow... 

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. Traslados opcionales.

FECHA FIN 
DE 
INSCRIPCIÓN

Hasta 4 semanas antes 
de la fecha de salida. 2 de junio

Con el cincuenta por ciento de sus 
habitantes menores de 25 años, es una 
ciudad llena de música, arte, teatro, 
cultura y moda. Actualmente, ha sido la 
ciudad elegida por muchas empresas 
multinacionales para la ubicación de 
su sede europea (tales como Google, 
Facebook, LinkedIn y Twitter) y que 
emplean a miles de profesionales. 
Nuestros cursos de inglés específicos 
para profesionales preparan al 
profesional para participar plenamente 
en el entorno profesional específico. 
Desarrollará y practicará sus 
habilidades de inglés profesional con 
contenidos específicos de su área 
profesional y los pondrá a prueba 
en situaciones realistas que los 
profesionales enfrentan a diario.

ADULTOS - APRENDIZAJE + PRÁCTICAS  LABORALES ADULTOS - INMERSIONES LABORALES

DUBLÍN



40 INTERNATIONALexperience
41INTERNATIONALexperience

LONDRES
Nuestros cursos de inglés específicos para profesionales 
preparan al adulto para participar plenamente en el 
entorno profesional específico. Desarrollará y practicará 
sus habilidades de inglés comercial con contenidos 
específicos de su área profesional y los pondrá a prueba 
en situaciones realistas que los profesionales enfrentan a 
diario.

CAMBRIDGE
Este curso está dirigido a oradores de otros idiomas 
que necesiten tener una base sólida para impartir 
clases de inglés como lengua extranjera. En este curso 
se trabajarán contenidos como: análisis del idioma; 
planificación de la lección; práctica de las habilidades 
básicas- leer, escribir, escuchar y hablar; actividades en 
clase; uso de recursos y materiales; aprendizaje de las 
necesidades y errores del estudiante.

PROGRAMA LONDRES CAMBRIDGE BRIGHTON

FECHAS Disponible todo el año.
2-23 semanas.

30 de junio-24 de julio / 1 de 
septiembre-26 de octubre

8 semanas.

Disponible todo el año.
2-23 semanas.

CURSO DE INGLÉS Diferentes opciones.

ÁREA PROFESIONAL Enseñanza. Medicina. Negocios internacionales.

ALOJAMIENTO En familias anfitrionas/ residencia.

PROGRAMA SOCIAL

Actividades en Londres 
y sus alrededores cada 
semana: Tate Modern, 
bolos, remo en Hyde 
Park, degustación de 
vinos, National Gallery... 
Excursiones de fin de 
semana opcionales: 
Stonehenge, The 
Cotswolds y ‘Downton 
Abbey’.

Actividades variadas todas las 
tardes: movie night, Cambridge 
Shakespeare Festival, pub 
tour, tour por el río Cam, ice 
skating…
Una excursión de día completo 
semanal: Liverpool, Chester 
y Manchester United, Royal 
Windsor & Castle…

Actividades variadas 
todas las tardes: bolos, 
paseo de fantasmas 
por los Lanes, karaoke, 
futbol, vóley playa…
Excursiones a Londres, 
Bath, Stonehenge, 
Cambridge, Liverpool, 
Bath, Stonehenge

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

BRIGHTON
El programa de inglés para negocios permite a los 
profesionales lograr una buena comunicación en los 
negocios. Se pueden seleccionar módulos de negocios 
particulares o seguir el curso completo para alcanzar un 
conocimiento avanzado del Inglés de Negocios. 

ADULTOS - INMERSIONES PROFESIONALES
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BOSTON
Boston es conocido por sus monumentos extraordinarios 
de arte y cultura, unos parques magníficos, un buen 
shopping y estupendos restaurantes. 

NUEVA YORK
Este curso, le enseñará la codificación, la habilidad más 
deseada para el siglo XXI. Este curso le brinda una 
visión general completa de los aspectos básicos del 
desarrollo web y el desarrollo de aplicaciones, además 
de lograr un progreso significativo en su nivel de inglés.

SAN FRANCISCO
El inglés es el lenguaje internacional para los negocios. 
Esa es la razón por la cual hemos desarrollado un curso 
con un módulo especial cuidadosamente diseñado 
para mejorar las habilidades de comunicación en los 
negocios. Los módulos de negocios, cubren tópicos 
como Banca y Mercado Financiero, Mercadeo y 
Publicidad, Reclutamiento, Ventas y Negociación. Se 
pueden seleccionar módulos de negocios particulares o 
seguir el curso completo para alcanzar un conocimiento 
avanzado del Inglés de Negocios. 

PROGRAMA BOSTON NUEVA YORK SAN DIEGO SAN FRANCISCO

FECHAS Disponible todo el año.
2-23 semanas.

1 de julio/ 9 de 
septiembre
8 semanas.

Disponible todo el año.
2-23 semanas.

Disponible todo el año.
2-23 semanas.

CURSO DE 
INGLÉS 25 horas a la semana.

25 horas a la semana 
inglés intensivo + 6 
de Introducción a la 
codificación +
participación en un 
‘hackathon’ una vez al 
mes.

25 horas a la semana. 25 horas a la semana.

ÁREA 
PROFESIONAL

Banca y Mercado 
Financiero, Mercadeo 
y Publicidad, Recursos 
Humanos, Ventas y 
Negociación.

Tecnologías de 
la información o 
Introducción al 
marketing digital.

Enseñanza:
CLIL, Teacher 
Training, TKT.

Banca y Mercado 
Financiero, Mercadeo 
y Publicidad, Recursos 
Humanos, Ventas y 
Negociación.

ALOJAMIENTO En familias anfitrionas/ residencia.

PROGRAMA 
SOCIAL

Actividades variadas 
todas las tardes: 
movie night, velada 
gastronómica, museo 
del arte de ICA, 
espectáculo, tour 
Boston histórico, 
baseball, bolos
Una excursión el fin de 
semana: Cape Cod y 
Provincetown, Nueva 
York…

Visitas a compañías de 
tecnología en Nueva 
York, al menos una vez 
al mes y eventos de 
tecnología, ya sea en 
nuestro campus u otros 
eventos en Nueva 
York, al menos una vez 
a la semana.
Participación en un 
‘hackathon’ una vez al 
mes.

Actividades variadas 
todas las tardes: 
fiesta en la playa, 
partido de LA Lakers, 
movie night, country & 
western dance hall y 
salón, taco night …
Excursiones de fin de 
semana: Las Vegas,  
Miramar Air Show, 
San Diego shopping…

Actividades variadas 
todas las tardes: 
partido NBA, movie 
night, Museo de 
Arte de Berkeley, ice 
skating, mercadillo …
Una excursión de día 
completo semanal:    
Universidad de 
California, Alcatraz, 
Golden Gate en bici…

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN DE 
INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

SAN DIEGO
Limítrofe con México, San Diego es la segunda ciudad 
del estado en habitantes y la séptima de los Estados 
Unidos. Su población notablemente multirracial es 
de casi un millón y medio de habitantes. San Diego 
es famoso por su numerosa extensión de costas. 
San Diego es muy conocido en todo el país por sus 
excelentes playas, que atraen a un gran número de 
turistas todo el año, pero también consta de numerosas 
y muy visitadas atracciones. 

ADULTOS INMERSIONES PROFESIONALES
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VANCOUVER
Viajar a Vancouver es visitar una de las ciudades más 
importantes de Canadá y muy próxima a la frontera con 
EEUU por el sudoeste. Bañada por el océano Atlántico, en 
ella residen 600.000 habitantes y combina como ninguna 
otra: gigantes rascacielos y una especial protección por la 
naturaleza y su entorno verde, no en vano suele aparecer 
siempre en las listas de las ciudades con mejor calidad de 
vida del mundo.

TORONTO
Situada a la orilla del lago Ontario y a pocos kilómetros 
de la frontera con Estados Unidos, Toronto es el 
corazón económico de Canadá y una de sus ciudades 
más interesantes para visitar. 

PROGRAMA VANCOUVER TORONTO

FECHAS Disponible todo el año.
2-23 semanas.

CURSO DE INGLÉS 25 horas a la semana.

ÁREA PROFESIONAL Banca y Mercado Financiero, Mercadeo y Publicidad, Recursos Humanos, Ventas y 
Negociación.

ALOJAMIENTO En familias anfitrionas o campus. En familias anfitrionas o residencia.

PROGRAMA SOCIAL

Actividades todos los días: clase de hip 
hop, jardín tropical, karaoke, Galería de 
Arte de Vancouver, partido de hockey 
de los Giants, cena internacional, ice 
skating…
Excursiones de fin de semana.

Actividades todos los días: shopping en 
Eaton Centre, movie night, excursión a la 
torre CN, partido de baseball de Toronto 
Blue Jays, ice skating, Visita las Islas de 
Toronto en ferry…
Excursiones de fin de semana: Nueva York, 
Montreal, Boston…

VUELOS Y TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.
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PARÍS
París es la capital de Francia y constituye una de las 
ciudades más importantes e influyentes del mundo 
y es una de las ciudades más visitadas de Europa. 
Sus calles, plazas, edificios, jardines y monumentos 
parecen ideados para que cualquier persona que visite 
París desee volver. 

BURDEOS
Famosa en el mundo entero por sus viñedos, la 
capital de Aquitania también encierra un prestigioso 
patrimonio arquitectónico. Es una ciudad relajada, muy 
volcada a la orilla del río, donde se encuentra el famoso 
Puerto de la Luna, declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO.  

BIARRITZ
Esta elegante ciudad de playa situada en costa 
suroccidental de Francia es actualmente capital europea 
del surf. Biarritz presume de 6 kilómetros de playas y 
es, por ello, un destino turístico muy popular para las 
vacaciones de verano. Biarritz también es muy popular 
por sus balnearios y su arquitectura. 

Si quieres aprender francés con un propósito profesional, 
nuestros programas profesionales te ayudarán a 
adquirir las habilidades lingüísticas que necesitas para 
comunicarse en situaciones de la vida real.

PROGRAMA PARÍS NIZA BURDEOS BIARRITZ

FECHAS Disponible todo el año.
2-24 semanas.

CURSO DE 
FRANCÉS 15 horas francés general + 4,5 horas de francés profesional a la semana.

ÁREAS 
PROFESIONAL Negocios, Turismo y Hospitalidad, médico, legal, diplomático.

ALOJAMIENTO En familias anfitrionas/ apartamento/ residencia.

PROGRAMA 
SOCIAL

Programa de 
actividades: Saint-
Germain-des-Prés, La 
Bastilla, teatro, cine, 
taller de degustación 
de quesos, ópera…. 
Excursiones de fin de 
semana: Normandía, 
Bretaña…

Actividades variadas:  
visitas guiadas y 
excursiones, veladas 
y espectáculos, 
salidas en grupos, 
velada en el teatro, 
cata de vinos y 
gastronomía francesa, 
periódico del club, 
vóley-playa ...

Actividades 
variadas: 
visitas guiadas 
y excursiones, 
veladas y 
espectáculos, 
salidas en grupos, 
curso de enología 
vinos y gastronomía 
francesa...

Actividades variadas 
todas las tardes:  
visitas guiadas y 
excursiones a la 
montaña, veladas y 
espectáculos, deportes 
en la playa, teatro, 
degustaciones y 
gastronomía francesa, 
vóley-playa ...

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. Traslados opcionales.

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

NIZA
Niza es el destino más animado de la Riviera francesa 
y te sorprenderá por la atractiva mezcla entre ocio, 
diversión y cultura. Destaca su precioso puerto de 
estilo italiano y la parte antigua con el incomparable 
marco del mar y sus playas. Con nuestros cursos 
podrás desarrollar tu fluidez en francés en contextos 
profesionales gracias a nuestro programa que combina 
grupos de francés en general y cursos de francés 
especializados en clases privadas. 

ADULTOS - INMERSIONES PROFESIONALES
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BERLÍN
Si necesitas el alemán para tu trabajo, este 
curso se adecúa a tus necesidades. En 
este curso aprenderás a comunicarte en 
alemán de manera profesional. Adquirirás 
vocabulario y expresiones de tu entorno 
profesional, en particular terminología 
procedente del ámbito laboral en alemán, 
que aprenderás a leer, interpretar y 
formular. Ganarás en seguridad a la hora 
de enfrentarte a situaciones relacionadas 
con el mundo profesional.

PROGRAMA BERLÍN

FECHAS Disponible todo el año.
2-24 semanas.

CURSO DE 
ALEMÁN

15 horas a la semana.  
Posibilidad de cursos intensivos.

ÁREA 
PROFESIONAL

Derecho, periodismo, docencia, 
medicina, negocios. 

ALOJAMIENTO Compartir piso con berlineses/ apartamento/ 
residencia/ hotel.

PROGRAMA 
SOCIAL

Actividades culturales diarias:   Palacio 
de Charlottenburg y el hermoso jardín del 
castillo, Seminario: Arte en Alemania, hockey 
sobre hielo, cine, Museo Bode…
Excursión de fin de semana: Schloss 
Charlottenburg, Potsdam, Leipzig, Dresden…

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.

PROGRAMAS AU-PAIR
El programa de Au pair es, sin duda, la manera más económica y efectiva de aprender el idioma. Si 
te gustan los niños, has trabajado con ellos y deseas sumergirte en otra cultura…

¡ESTE ES TU PROGRAMA!

AU-PAIR
El programa Au- Pair es un programa de estudio, que 
combina clases intensivas del idioma y la ayuda a una 
familia con el cuidado de los niños y algunas tareas 
domesticas. 20 o 25 horas de curso de idiomas y 30-
35 horas a la semana de trabajo. El fin de semana 
libre. A cambio de estos servicios el estudiante recibe 
alojamiento, comidas y una paga semanal que varía 
según el destino elegido.

DEMI PAIR
El programa es parecido al de Au-Pair, pero en este 
caso el estudiante será responsable de los niños 
durante 20-25 horas por semana. El tiempo libre es el 
mismo que el del Au- Pair. A cambio de estos servicios 
el estudiante recibe alojamiento, comidas y una paga 
semanal que varía según el destino elegido.

PROGRAMA IRLANDA, FRANCIA, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA

FECHAS Disponible todo el año.
12-48 semanas.

CURSO DE 
IDIOMAS

15 horas a la semana.  
Posibilidad de cursos intensivos.

ALOJAMIENTO En familia anfitriona.

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Mínimo 12 semanas antes de la fecha de salida.
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PROGRAMAS A REALIZAR

Tanto los niños como padres tendrán clases en la misma escuela, cada uno 
en un grupo que corresponda a su edad y nivel. Los adultos pueden optar 
por no acudir a clases y disfrutar de más tiempo libre. El programa ofrece 
las clases con actividades y excursiones para toda la familia. Por las tardes 
pueden disfrutar todos juntos de la ciudad.

Podéis alojaros en un apartamento o estudio para toda la familia o también 
es posible alojarse con una familia local si se prefiere. Así, se profundiza en 
la cultura y modo de vida local.

¡Aprovecha al máximo tus vacaciones!

PROGRAMA IRLANDA, REINO UNIDO, FRANCIA

FECHAS
Julio y agosto. 

Posibilidad de otras fechas según destino.
2-12 semanas.

EDADES Niños/as: 6-16 años

CURSO DE 
IDIOMAS

Desde 17 horas a la semana.  
Posibilidad de cursos intensivos.

ALOJAMIENTO En familia anfitriona/ apartamento/ estudio.

PROGRAMA 
SOCIAL Actividades culturales diarias y excursiones según programa.

VUELOS Y 
TRASLADOS No incluye vuelos ni traslados. 

FECHA FIN 
DE INSCRIPCIÓN Hasta 4 semanas antes de la fecha de salida.


