
Puedes estudiar en 30 paises diferentes dependiendo del idioma que quieras estudiar. Inglés en: Australia, Canada, 
Ireland, Malta, New Zealand, South Africa, UK, USA y Hawai.
Francés en: Francia y Canadá, Portugués en: Brasil y Portugal y muchos otros idiomas más: ruso, japonés, chino, 
noruego, árabe..., los más demandados: Inglaterra es la mayor y más popular de las regiones que constituyen el 
Reino Unido. Inglaterra posee una gran variedad de bellos paisajes, combinando las grandes urbes con las bellas 
zonas de la campiña, desde el norte con sus maravillosos lagos, montañas y castillos, hasta el sur donde se en-
cuentran bellas playas y ruinas arqueológicas.
 
Tenemos distintos destinos en REINO UNIDO:

Bedfordshire, Birmingham, Cornwall, Derbyshire, Devon, Hertfordshire, Lake District, Liverpool, Manchester, New-
castle, Northampton, Nottingham, North & South Wales, Berkshire, Buckinghamshire, Essex, Gloucestershire, 
Hampshire, Isle of Wight, Norwich, Somerset, Wiltshire, York, Dorset (Bournemouth, Weymouth,etc.) y Sussex 
(Brighton, Chichester, Eastbourne, etc.) Bath, Bristol, Edinburgh, Glasgow, Kent, Surrey, London, Cambridge, Oxford 
y Stratford.

El objetivo principal del programa de inmersión total en casa del profesor, como su nombre indica es que el alum-
nos esté inmerso en el idioma y la cultura del país que visita durante toda su estancia, evitando el contacto con el 
castellano.
Este programa tiene una alta aceptación porque, no solo se mejora el nivel del idioma, sino que sirve para conocer 
y vivir de primera mano cómo se vive en otro país: Diferentes costumbres, diferente gastronomía etc...

El alumno se incorporará a la rutina diaria de la familia, siendo uno más ellos. Es importante que el alumno entien-
da el programa como una gran oportunidad para descubrir una nueva cultura.
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ALOJAMIENTO

El alumno se aloja en casa del profesor, en régimen de pensión completa y será el único estudiante de la familia. 
Las habitaciones para los alumnos son individuales.
 
Aunque el alumno normalmente comparte el baño y el resto de la casa con la familia anfitriona, en este caso, la 
familia del profesor.
Nota: Se puede tener un baño exclusivamente para el alumno.
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EL PRECIO INCLUYE:

FECHAS:

EL PRECIO NO INCLUYE:

PROGRAMA SOCIAL:

Puedes añadir a tu curso un programa  de 
actividades.
Si el alumno elige clases + actividades. El 
alumno combinará sus clases con el progra-
ma de actividades acordado.

Las actividades van desde jugar al golf, 
patinar, hacer surf, montar a caballo, hacer 
submarinismo y mucho más....
Si se contratan solo las clases, el alumno 
podrá realizar las actividades cotidianas que 
realice la familia.
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Una experiencia que sin duda me abre un campo muy 
importante en el mundo laboral.

¡Un programa 10!>>
Marta P. 

• Alojamiento en casa del profesor en régimen de 
pensión completa.

• Test de nivel al llegar.
• Curso elegido de 15, 20 y 25 clases semanales.
• Clases privadas con materiales.
• Seguro multiasistencia: médico, asistencia en el 

viaje y responsabilidad civil.
• Certificado del curso.
• Gestión del billete de avión.
• Asistencia de la organización durante la estancia.
• Teléfonos de emergencia.

• Actividades y excursiones.
• Billete de avión.
• Seguro de anulación.
• Menú especial.
• Traslados desde el aeropuerto hasta el alojamiento 

una vez en destino.

Las fechas del programa de en casa del profesor son bastante flexibles. El programa se puede realizar en cual-
quier momento del año, la estancia mínima de inmersión total sin clase es de 1 semana, y el tiempo máximo para 
realizarlo es de 6 semanas, es necesario llegar domingo  y marcharse sábado, de lo contrario hay un incremento 
de 100€ en el programa.

El programa dispone de éstas opciones que conllevan un coste extra:
Lenguaje y  vocabulario específico: medicina, ingeniería, informática, turismo, arquitectura.
Traslados desde el aeropuerto.
Baño privado para el alumno.
Compartir las clases y estancia con otra persona. Los alumnos tienen que llegar y marcharse al mismo tiempo, y 
tener el mismo nivel en el idioma (descuento del 20% a cada uno).
Descuentos especiales para familias. Un miembro de la familia puede realizar el curso y el resto solo hospedarse.
Se puede contratar un pack de clases + actividades.

SOLICITA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO


