RESIDENCIALES en INGLATERRA

Máxima integración con estudiantes internacionales en colegios de prestigio
con excelentes instalaciones.
DURACIÓN:

2 y 3 semanas en julio.

ALOJAMIENTO:

En colegio en pensión completa.

CLASES:

15 horas de clases de inglés semanales con estudiantes
internacionales en varios niveles.

ACTIVIDADES:

Programa completo diario de actividades deportivas, recreativas y
culturales dentro del campus y excursiones semanales.

COLEGIOS:
CHELMSFORD COLLEGE:

Desarrollado en el magnífico campus de Writtle College, a tan solo 30 minutos al noroeste
de Londres. De 11 a 17 años. Del 1 al 15 de julio. 1.995 €

OTROS CURSOS:

Verano en FRANCIA
2, 3 o 4 semanas. Arcachon, Montpellier y St. Malo. Alojamiento en familia.

Verano en ALEMANIA

BRECON SCHOOL:

Fundado por Enrique VIII, en el corazón de Gales, zona de gran interés turístico por sus
paisajes naturales y castillos. De 12 a 17 años. Del 7 al 21 de julio. 1.995 €
BETHANY SCHOOL:

En el precioso condado de Kent, el “jardín de Inglaterra”, cercano a las históricas
poblaciones de Canterbury y Dover. De 10 a 16 años. Del 6 al 27 de julio. 2.995 €
OSWESTRY SCHOOL:

Situado en una pintoresca población medieval en pleno entorno natural y con más de
600 años de antigüedad. De 10 a 16 años. Del 7 al 28 de julio. 2.995 €

3 o 4 semanas. Alojamiento en colegios residenciales.

Año Académico en EE.UU e IRLANDA
Asistencia durante 10 meses a un High School y convivencia en familias.
EE.UU. 11.100 € IRLANDA 14.900 €

Trimestre Escolar en EE.UU e IRLANDA

LENGUA Y CULTURA
INGLESA
Desde 1988

Cursos de Idiomas
en el Extranjero
VERANO 2019

Practicar inglés y conocer las costumbres del país sin necesidad de convalidación.
También opción de Semestre.
EE.UU. 7.620 € IRLANDA 6.900 €

PRECIO INCLUYE:
- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta y tasas.
- Traslados de aeropuerto en destino.
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje
y responsabilidad civil.
- Alojamiento en internado en pensión completa.
- Lavandería.
- Examen inicial.
- Entre 15 horas de clases de inglés semanales.

- Material de clase.
- Programa de actividades y excursiones.
- Supervisión del monitor español
durante el viaje y estancia.
- Supervisión de coordinadores ingleses.
- Certificado de asistencia.
- Informes puntualizados y vídeo recordatorio
de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

Consulta todos los precios en nuestra web.

www.lenguayculturainglesa.es
Tlf. 91 540 08 40

www.lenguayculturainglesa.es

INMERSIÓN en EE.UU. Y CANADÁ

IRLANDA e INGLATERRA

FAMILIA + SURF en CALIFORNIA

DURACIÓN:

3 / 4 semanas en julio.

Programa destinado a aquellos que quieren desarrollar por encima de todo la
conversación, ya que se convive todo el tiempo con la familia anfitriona sin clases
y por tanto se practica intensamente el idioma.

ALOJAMIENTO:

En familia en pensión completa. Un sólo estudiante español por familia.

DURACIÓN:

4 semanas en julio. De 13 a 18 años.

DURACIÓN:

4 semanas en julio. De 13 a 19 años. 4.150 €

CLASES:

15 horas semanales de clase de inglés en varios niveles.

ALOJAMIENTO:

En familia en pensión completa. Un solo estudiante español por familia.

ALOJAMIENTO:

En familia en pensión completa. Un solo estudiante español por familia.

Programa completo diario de actividades deportivas, recreativas
y culturales y excursión semanal.

SURF:

ACTIVIDADES:

8 días de surf, clases impartidas por instructores profesionales.
Transporte a las clases y alquiler de las tablas incluido.

La forma más tradicional de practicar el inglés: con clases y actividades.

DESTINOS:

DESTINOS:
CHICAGO: Junto al lago Michigan, Chicago es famosa por sus rascacielos, su arte al aire libre y osada arquitectura.
Incluye dos excursiones a Chicago, parque de atracciones y actividades en los lagos o visita histórica.
3.750 €
MILWAUKEE: Situada al norte de Chicago y junto al lago Michigan, con una tradición puramente
americana, el estado de Wisconsin cuenta con una docena de reservas indias. Incluye excursiones
a Milwaukee, Chicago, .parque de atracciones y visita a los lagos. 3.750 €

IRLANDA 4 sem. ........3.100
....
€

Kilkenny
De 11 a 15 años

NEW JERSEY: Debido a su cercanía con la Gran Manzana permite combinar la estancia con las
atracciones turísticas que Manhattan ofrece. Incluye dos días de estancia en New York y excursiones
a un partido de béisbol y parque de atracciones. 3.850 €

Monaghan
De 12 a 16 años

EXCURSIONES:
- L.A. beaches tour (Santa Monica, Venice Beach).
- San Diego city tour.
- Magic Mountain.
- Universal Studios & Hollywood Blvd.

CANADÁ: Programa en el corazón de la provincia de Alberta, hogar de las majestuosas Montañas
Rocosas, parques naturales y lagos de aguas cristalinas. Incluye excursiones a: Lagos Louise y
Gondala, Drumheller Dinosaur Museum, rafting en Nakiska, Stampede Rodeo, Banff Hotsprings y
Spring Lakes. 3.750 €

INGLATERRA 3 sem.

Bournemouth
De 13 a 17 años..........2.550 €

PRECIO INCLUYE:
- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta y tasas.
- Traslados de aeropuerto en destino.
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje
y responsabilidad civil.
- Alojamiento en familia en pensión completa.
- Lavado de ropa.
- Examen inicial.
- 15 horas de clase semanales.

Desarrollado en Oceanside, capital del surf, al sur de California, la zona más soñada
por los estudiantes por su clima, playas y las innumerables atracciones que ofrece.

- Material de clase.
- Programa de actividades y excursiones.
- Supervisión del monitor español
durante el viaje y estancia.
- Supervisión continua del coordinador local.
- Certificado de asistencia.
- Informes puntualizados y vídeo recordatorio
de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

PRECIO INCLUYE:
- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta y tasas.
- Traslados de aeropuerto en destino.
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje
y responsabilidad civil.
- Tramitación ESTA / ETA.
- Alojamiento en ifamilia en pensión completa.
- Lavado de ropa.

- Excursiones.
- Supervisión continua del monitor
español durante viaje y estancia.
- Supervisión continua del coordinador local.
- Fiesta de bienvenida en todos los destinos
de EE.UU.
- Informes puntualizados y vídeo recordatorio
de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

PRECIO INCLUYE:
- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta y tasas.
- Traslados de aeropuerto en destino.
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje
y responsabilidad civil.
- Alojamiento en familia en pensión completa.
- Lavado de ropa.
- 8 días de clases de surf.
- Excursiones.

- Tramitación ESTA.
- Supervisión continua del monitor español
durante viaje y estancia.
- Supervisión continua del coordinador local.
- Fiesta de bienvenida y despedida.
- Informes puntualizados y vídeo recordatorio
de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

