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CURSOS Y PRÁCTICAS LABORALES EN EL
EXTRANJERO 2017

INMERSIÓN TOTAL EN LA LENGUA INGLESA.

Aprende Inglés de forma intensa y rápida conviviendo y estudiando con tu
profesor/a. Serás acogido en la casa de tu profesor/a dónde comenzarás a
hablar inglés desde el primer minuto.

Clases de Cursos:

Inglés General: Para Jóvenes, adultos y familias.
Inglés para Negocios;
Inglés Académico;
Inglés para exámenes oficiales,
Inglés para profesores;
* Inmersión total el Inglés
* Profesores con amplia experiencia.
* Todos los niveles.
* Especial énfasis en las habilidades comunicativas del idioma. Clases particulares.
* Un programa de estudio específico para cada alumno.
* Excursiones y actividades organizadas de acuerdo a vuestras inquietudes.
* vistas a lugares de interés.

Precio: £1890 15 días (clases particulares), alojamiento, pensión completa, excursiones y
actividades lúdicas incluidas.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN IRLANDA

.

DIRIGIDO A
Jóvenes entre 10 y 16 años.
DESTINO
Condados de Clare, Limerick, Galway, Cork y Kerry.
ALOJAMIENTO
Familias en casas rurales con régimen de pensión completa.
DURACIÓN
4 Semanas en verano (Julio y Agosto).
OBSERVACIONES
Se requieren conocimientos básicos de Inglés.
Fecha de salida: 26/06/2017 ó 1/07/2017
PRECIO: 2995€

CAMPAMENTO DE RUGBY + ACTIVIDADES EN LIMERICK.

Este curso es especialmente bueno para los estudiantes a quienes les
encanta el deporte. Las familias les acompañan al estadio y los recogen
además de hacerles partícipes de todas las actividades en familia con ellos.
DIRIGIDO A:
Jóvenes entre 7 y 15 años
DESTINO:
LIMERICK
ALOJAMIENTO:
En familia con pensión completa.
DURACIÓN:
2 semanas en verano. Fecha de Salida: 24 de Julio.

PRECIO: 2150€ (Incluye: Seguro, vuelo y traslados en Irlanda)

INGLÉS + FÚTBOL EN MANCHESTER

DIRIGIDO A:
Jóvenes entre 9 y 17 años
DESTINO:
Manchester.
ALOJAMIENTO:
Residencia en habitación privada con pensión completa.
DURACIÓN:
2 semanas en Julio. Fecha de salida: 1 de Julio
Clases de inglés y fútbol.
Este Programa está dirigido a chicos/as que quieran aprender en un ambiente internacional.
Incluye también actividades y excursiones.

Precio: 3445 libras (incluye: vuelo, seguros y traslados en Inglaterra)

CURSO DE VERANO EN WORCESTER

DIRIGIDO A:
Jóvenes entre 12 y 17 años
DESTINO:
WORCESTER
ALOJAMIENTO:
En familia con pensión completa.
Durácion: 2 semanas, extensible a 3 ó 1 mes.

Los estudiantes tienen clases y actividades en inglés, que incluye: equitación, natación, golf,
cricket, bowling….
Se alojan en casas de familias seleccionadas.
PRECIO: 2 Semanas: 1175 libras . 495 libras con tercera semana. 2095 libras 1 mes completo.

Voluntariado y prácticas laborales en Inglaterra.

Práctica tu inglés en un entorno real y socializando con gente del lugar a través del voluntariado.
Aprenderás un oficio, ayudarás al medioambiente y a las personas y además hablarás un inglés
perfecto.
DIRIGIDO A:
Mayores de 18 años.
DESTINO:
LEEDS
ALOJAMIENTO:
En residencia o familia
PRECIO: 300 LIBRAS/ SEMANA TODO INCLUIDO EXCEPTO EL VUELO

