
Sur de Inglaterra

CURSOS Y ESTANCIAS EN  EL EXTRANJERO
PARA NIÑOS Y JÓVENES

VERANO 2017

13  - 17
AÑOS

FAMILIAS
BRITÁNICAS

DEL 8 AL 29 
DE JULIO
(3 semanas)

Worthing es una preciosa ciudad en la 
costa sur de Inglaterra a 20 minutos de 
Brighton. Es la clásica ciudad costera 
inglesa, uno de los destinos playeros de 
los londinenses.  Una ciudad vibrante, 
llena de atracciones turísticas a tan 
solo una hora de Londres. La ciudad con 
105.000 habitantes es un lugar seguro 
con el que los estudiantes se familiarizan 
rápidamente.

¿DÓNDE VIVIRÉ?

¿QUÉ HARÉ DURANTE EL DÍA?

DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

MAÑANA TARDE NOCHE

LO QUE NOS CUENTAN 
ELLOS

Precio calculado a 15/10/2016- precio original 
en libras esterlinas. Puede variar ligeramente 
el precio si el cambio de la divisa fluctúa antes 
del 1 de junio de 2017.

 “Es muy diferente aprender inglés 
en Inglaterra que en España, me 
ha encantado la experiencia y he 
aprovechado mucho el tiempo”  
Lara, 16 años

“Durante este tiempo en 
Inglaterra me he dado cuenta 
de que sabiendo inglés tienes 
la oportunidad de poder hacer 
muchas más cosas, puedes incluso 
estudiar una carrera allí” 
Laura, 16 años

Vivirás en casa de una familia británica en zonas 
residenciales de la ciudad. Para ir al colegio usarás 
transporte público o el propio de la escuela según donde 
vivas. En la ciudad de Worthing hay una bonita playa de 
la que disfrutar si el tiempo lo permite. Brighton, con su 
parque de atracciones cerca de la playa y sus paseos llenos 
de tiendas, está muy cerquita. Podrás visitar Londres con 
los monitores y si hay suerte, ¡subir al London Eye!

Durante tu estancia en Inglaterra tienes que trabajar 
también y por ello acudirás al colegio de Worthing cada 
mañana y durante 3 horas al día recibirás clases de inglés. 
El programa que tenemos preparado incluye 45 hrs de 
clases, compartirás debates, desarrollo de textos y sobre 
todo conversaciones con otros estudiantes de tu mismo 
nivel. Por la tarde actividades y excursiones de medio 
día o de día completo los sábados. Siempre tendrás a los 
monitores cerca de ti, nosotros vamos contigo todos los 
días. Los domingos los reservamos para que compartas 
tiempo y experiencias con la familia. 

OBJETIVOS DEL CURSO:

• Mejorar las habilidades lingüísticas: gramática, comprensión y expresión lectora, 
   escrita y oral, haciendo hincapié en esta última.
• Adquirir soltura y fluidez a la hora de expresarse.
• Aprender a desenvolverse en un entorno lingüístico adecuado, potenciando el 
   uso del idioma de forma intensiva, en la vida cotidiana.
• Mejorar y desarrollar habilidades sociales: respeto, compañerismo, convivencia, así 
   como favorecer la madurez del estudiante al tener que desenvolverse por sí mismo.
• Conocer otra cultura y otra sociedad que, aunque similar y conocida, es muy 
   diferente a la española. Se trata de entender, respetar y adaptarse a la suya para 
   así potenciar la multiculturalidad.
• Hacer nuevos amigos. La escuela es internacional y estudiantes de otros países 
   convivirán con nosotros.

EL PRECIO INCLUYE:

• Reunión informativa antes del viaje.

• Documentación y guía del estudiante, mapas 

   e información del país.

• Traslados en el aeropuerto de destino (llegada y salida)

• Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid.

• Seguro médico, asistencia durante el viaje y 

   responsabilidad civil. 

• Alojamiento en familia nativa en pensión completa. 

• Provisión de ropa de cama, toallas y uso de lavadora.

• Tarjeta de transporte local.

• Prueba de nivel antes de comenzar el curso. 

• Clases durante toda la semana (entre 15 y 17 horas) 

   con profesores nativos y titulados. Aulas con grupos 

   reducidos y alumnos de diferentes países. 

• Pruebas semanales para comprobar progresos y 

   valoraciones de cambio de nivel.

• Material del curso.

• Programa diario de actividades culturales, deportivas 

   y lúdicas durante las tardes y noches, coordinadas por 

   la organización y los monitores locales nativos.

• Excursiones tuteladas de medio día entre semana y 

   excursión de día completo durante el fin de semana. 

   Guías nativos.

• Entradas y tickets de las excursiones y actividades 

   programadas

• Coordinador local nativo en contacto diario con los 

   estudiantes y la organización.

• Información sobre clases, actividades y evolución del 

   programa a los padres.

• Certificado del curso del nivel de inglés al que asiste el 

   estudiante.

• Apoyo de uno o varios representantes de la 

   organización bilingües que acompañarán al grupo 

   desde España y durante toda la estancia.

   Disponibles 24 horas.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Traslados hasta el aeropuerto de salida y 

   llegada de España.

• Tasas variables en el precio del carburante 

   y fluctuación de la divisa diferente al euro. 

   Precios calculados el 15/10/2016

• Seguro de cancelación del viaje.

• Otros gastos no mencionados en el apartado 

   “El precio incluye”

* Precios calculados para un mínimo de 
   15 participantes. 

La información publicada en el presente folleto está sujeta 
a las condiciones generales facilitadas con la solicitud de 
inscripción y puede sufrir cambios que serán debidamente 
notificados.

Tfnos:  941 580 522 ·  601 424 096
C/ Vara de Rey nº 9, 6º K, Logroño

www.speakingaway.com
info@speakingaway.com 

Clases de inglés Visita al puerto y ciudad de 
Portsmouth 

Brighton shopping

Castillo de Arundel

Concurso de talentos

Deportes

Cine / Teatro (opcional)

Discoteca internacional

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Excursión a Londres, Big Ben, Trafalgar Square, Picadilly Circus

Día en familia

SEMANA TÍPICA

* NOVEDAD: CURSO DE AÑO ACADÉMICO 
COMPLETO. CONSÚLTANOS.

2.310 € 
(curso)  más

679 €
(vuelos,  seguros e  
impuestos)

SALIDAS DESDE LOGROÑO
MONITORES PROPIOS

WORTHING

Irlanda

Canadá

Dos
Irlandas

Sur de 
Inglaterra

DUBLÍN

MONTREAL

ESTE / OESTE



Dos Irlandas

13  - 17
AÑOS

FAMILIAS
IRLANDESAS

DEL 4 AL 25 
DE JULIO
(3 semanas)

Dos programas en uno, el este y el oeste. 
Tras casi dos semanas en  Dublín,  nos 
trasladamos al otro lado del país, a orillas  
del Atlántico.  
Paisajes rurales de increíble belleza, zona 
de acantilados, playa junto a la 
escuela, surf, tradición y cultura en 
estado puro cerca de la ciudad de 
Galway.

¿DÓNDE VIVIRÉ?

¿QUÉ HARÉ DURANTE EL DÍA?

DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

MAÑANA TARDE NOCHE

 “Esta semana es totalmente 
diferente, hemos vivido en el 
campo, haciendo surf y andando 
en bici”,
Laura, 17 años

“Mi familia irlandesa me trató 
como a una hija más y ¡eso que 
tenían 7 hijos propios! 
Paula,14 años

Durante la primera parte del viaje, cerca de Dublín y en la 
segunda parte, en Spanish Point es un pequeño pueblo situado 
en el Condado de Clare, con espectaculares acantilados 
frente a la costa virgen del Atlántico. El carácter de los 
irlandeses se asemeja un poco al nuestro y son gente muy 
acogedora. Convivirás con familias nativas que interactúan 
aún más con los estudiantes porque disponen de más tiempo 
libre. Disponemos de autobús privado para trasladarnos al 
otro lado del país, además del desplazamiento diario de 
las viviendas a la escuela, ya que algunas familias viven en 
granjas. El contacto con la naturaleza está garantizado.

Al igual que en Dublín, aquí también se combinan las 
clases de inglés por la mañana, 15 horas por semana, 
con actividades y excursiones por las tardes y durante el 
fin semana. Tus actividades en Dublín las puedes ver en 
el programa de dos semanas. El domingo lo reservamos 
para que compartas tiempo y experiencias con tu familia. 
Al finalizar el curso recibirás un diploma acreditativo del 
nivel alcanzado durante tu estancia.

Clases de inglés Deportes, hurling, futbol gaélico

Surf en la playa

Golf frente al océano

Merienda y actividades en la 
playa

Acantilados de Moher o 
Kilkee

Bailes y danzas gaélicas

Bolera

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Parque Nacional Burren y Galway o Aventura en bicicleta en las islas Aran

Día en familia

Dublín

11  - 17
AÑOS

FAMILIAS
IRLANDESAS

SEGUNDO GRUPO:Salida prevista 
15 de julio. CONSULTAR plazas
Estancia de 3 semanas en DUBLÍN

EXCLUSIVO
PROGRAMA DE CONTRASTES.
Dos destinos diferentes, de costa 
a costa, de la ciudad al campo, 
traslados privados.
Actividades en contacto con la 
naturaleza

DEL 29 DE JUNIO
AL 14 DE JULIO
(2 semanas)

Dublín, capital de Irlanda, 
una de las ciudades más antiguas de 
Europa, fundada por los vikingos 
en el siglo IX y cuna de grandes 
literatos como Oscar Wilde,
 es hoy una ciudad alegre, musical, 
llena de vida y color. 

¿DÓNDE VIVIRÉ?

¿QUÉ HARÉ DURANTE EL DÍA?

DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

MAÑANA TARDE NOCHE

¿QUIÉN VELARÁ POR MÍ?
Tu monitor/a creará un grupo de 
whatssap para estar en contacto 
contigo. La mayoría del grupo sale 
desde Logroño. Tu monitor/a va y 
vuelve contigo.
Estará en contacto con tu familia 
irlandesa y vivirá muy cerca de ti 
para tu tranquilidad.
Cada mañana irá al colegio, 
acompañará a los más pequeños
y por las tardes te acompañará a 
todas las actividades y excursiones. 
Será tu sombra y tu persona de 
referencia.

En un pueblecito costero dentro del área metropolitana 
de Dublín. Dun Laoghaire y la zona norte de Dublín, cerca 
de Malahide, son zonas costeras de ambiente acogedor 
y seguro. Podrás disfrutar de todos los servicios de una 
gran ciudad pero vivirás en un ambiente tranquilo. 
Formarás parte de una familia irlandesa, compartirás 
los momentos del desayuno y la cena. Todas las familias 
viven en zonas de fácil acceso a la escuela, a pie o con 
transporte urbano. Como novedad este año las familias 
pasan controles policiales y se certifican a través del 
Departamento de Justicia irlandés antes de comenzar 
el curso.

Por las mañanas tendrás clases de inglés, 3 horas diarias 
en grupos distribuidos según tu nivel e impartidas 
por profesores titulados Por las tardes/noches y fines 
de semana disfrutarás de un completo programa de 
actividades: deportivas, culturales, turísticas y lúdicas. Los 
domingos disfrutarás y aprenderás de la cultura irlandesa 
con tu familia de acogida. Tus monitores siempre te 
acompañarán, eso no lo olvides.

Clases de inglés Deportes, cocina, zumba

Kayak

Museo Nac. Historia Natural

Estadio Croke Park

Festival de Dublín

Karaoke en la escuela

Discoteca

Table Quiz

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Lagos de Glendalough y montañas de Wicklow

Día en familia

Montreal

15  - 17
AÑOS

FAMILIAS
CANADIENSES

DEL 21 DE JULIO AL 
10 DE AGOSTO
(3 semanas)

2.830 € 1.786 € 2.492 € 

Rodeada de miles de lagos, Montreal 
es una ciudad joven, muy viva y 
dinámica, universitaria, cosmopolita 
y con una importante influencia 
europea. Destino bilingüe, nos ofrece 
un plus en cuanto a la experiencia de 
vivir una nueva cultura. En Montreal 
viviremos dos: la inglesa y la francesa. 

¿DÓNDE VIVIRÉ?

¿QUÉ HARÉ DURANTE EL DÍA?

SEMANA TÍPICA SEMANA TÍPICA SEMANA TÍPICA

DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

MAÑANA TARDE NOCHE

LO QUE NOS CUENTAN 
ELLOS
“Nunca había tenido una amiga 
japonesa, ahora la tengo además 
de algunas alemanas con las que 
he estudiado en Montreal” 
Carmen, 16 años

“Puede que a pesar de tener 17 
años solamente, esta haya sido 
la mejor experiencia de mi vida” 
Andrea, 17 años

“Niágara…. ¿pero tú sabes 
lo que es estar contemplando 
ese espectáculo en un barco a 
tus pies  y protegida solo por 
chubasquero?” 
Elena, 16 años

En Montreal, con una familia nativa, probablemente 
bilingüe, en un área bien comunicada con la escuela. 
Todas las familias tienen una amplia trayectoria 
recibiendo estudiantes internacionales y son evaluadas 
por los directores de la escuela con asiduidad. Te 
gustará Montreal, es una ciudad en la que destaca la 
influencia de la arquitectura europe mezclada con el 
estilo chic del “nuevo-mundo”. 

Acudirás todas las mañanas a clase. La escuela en el 
“Barrio Antiguo” del centro de Montreal, cuenta en su 
haber con premios a la mejor escuela de inglés como 
lengua extranjera. Trabajarás durante 15 horas semanales 
en grupos internacionaes: presentación de proyectos, 
grupos de trabajo, debates… en niveles del A2 al C1. 
Por las tardes, Montreal nos ofrece muchas actividades 
deportivas, como canoa o patinaje sobre hielo, muros 
de escalada… Los sábados se hacen excursiones de día 
completo a otras ciudades importantes del país como 
Ottawa, las cataratas del Niágara, Toronto o Quebec.  
 

(curso)  más

1.160€
(vuelos,  seguros e  
impuestos)

(curso)  más

590 €
(vuelos,  seguros e  
impuestos)

(curso)  más

637€
(vuelos,  seguros e  
impuestos)

Clases de inglés Paseo barrio antiguo

Rock climbing

China Town y Barrio Judio

Canoa

Mont Royal

Festivales callejeros y música

Noche de cine

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Excursión a la ciudad de Otawa o Toronto y Cataratas del Niágara

Día en familia

LO QUE NOS CUENTAN 
ELLOS

EXCLUSIVO


