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HES Idiomas es una empresa fundada en el año 1989, con 
más de tres décadas de experiencia como mayorista en la 
organización y promoción de programas y cursos de idiomas, 
años académicos y trimestres escolares en el extranjero,  
así como campamentos internacionales de verano.

Somos miembros de ASEPROCE, lo que ofrece una 
garantía de legalidad, profesionalidad, calidad y seguridad en la 
contratación de sus cursos y programas en el extranjero. 
Pasamos una auditoria anual realizada por Lloys Register, 
obteniendo un Certificado de calidad, lo que nos ayuda a mejorar 
día a día. 

Los años de experiencia en la organización de cursos de idiomas 
para niños, jóvenes y adultos en el extranjero y una cuidada 
selección de las empresas, organizaciones, alojamientos, familias 
anfitrionas y las mejores escuelas dedicadas a la enseñanza de 
los idiomas, nos garantiza que una de las mejores opciones 
para aprender, mejorar y practicar un idioma, es la integración, 
convivencia y adaptación a la cultura y costumbres del país 
anfitrión.

Nuestros programas contemplan todos estos aspectos, lo 
que hace que podamos ofrecer una excelente calidad, tanto 
en programas, en alojamientos en familias (en muchos casos, 
seleccionadas por nuestras coordinadoras locales), como en 
los destinos, buscando sitios tranquilos y seguros para poder 
disfrutar de una estancia enriquecedora.

Nuestro equipo de profesionales en los diferentes 
departamentos, está a vuestra disposición para asesoraros 
en poder elegir el programa que mejor se adapte a 
vuestras necesidades y ampliaros la información en 
cualquiera de nuestros cursos, programas en el extranjero  
o campamentos de verano.

Bienvenidos
a HES IDIOMAS

Bienvenido a HES Idiomas 
y gracias por confiar 
en nosotros.

FERRAN CASAS 
Director General
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Ejemplo curso a 12 meses con intereses

Importe Financiación 1.000,00 € 2.000,00 €

Importe Cuotas 88,56 € /mes 177,12 € /mes

Nº Cuotas 12 12

Comisión apertura

(financiada)
1 1

TIN-TAE 9,50%-12% 9,50%-12%

Importe total adeudado 1.062,72 € 2.125,44 €

*Oferta ofrecida por Sabadell Consumer Finance  S.A.U. y sujeta a su aprobación.
 Oferta válida hasta 31-12-2020.

FINANCIACIÓN

Hes Idiomas ofrece a sus clientes la posibilidad de financiar 
con Sabadell Consumer, cualquier programa en las 
mejores condiciones. Domiciliación en la entidad financiera 
que elijas. Infórmate en nuestras oficinas.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

HES Idiomas asesora y orienta al estudiante en cualquier 
programa en el extranjero o campamento, mediante un trato 
personalizado, para así poder presupuestar y ofrecer el curso 
de idiomas o programa que más se adapte a sus necesidades. 
HES Idiomas informa y aconseja sobre los diferentes tipos de 
alojamiento disponibles, siempre pensados para aprender el 
idioma y disfrutar de una estancia agradable y enriquecedora.

OBJETIVOS

Aprender, mejorar y dominar otra lengua es el objetivo 
de nuestros programas y cursos en el extranjero, pero 
además, otro objetivo para los jóvenes, es que conozcan un 
modo de vida diferente, sus costumbres y su cultura, lo 
que hace que valoren la estancia, les ayude a madurar y 
a prepararse para el futuro.

SEGURIDAD

Todos nuestros programas para jóvenes incluyen un completo 
seguro de viaje y responsabilidad civil, quedando todos los 
participantes cubiertos en caso de enfermedad, accidente 
o pérdida de equipaje. No olvides llevar la tarjeta sanitaria
europea si vas a viajar a Europa.

Será opcional contratar un seguro de anulación, que les 
permita anular su participación en el programa sin tener así 
que correr con ningún gasto de cancelación. Ambos seguros 
serán opcionales en los programas para adultos.



GARANTÍA DE CALIDAD

A través de nuestra página web y catálogo ofrecemos 
programas de gran calidad, adaptados a las necesidades y 
exigencias actuales para el aprendizaje de un idioma. ¡Seguro 
que encuentras tu curso de idiomas o tu campamento ideal! 
Nuestra experiencia desde 1989 avala nuestra empresa para 
poder ofrecer los mejores programas para aprender un idioma.

HES Idiomas ha sido evaluado por LRQA España (Lloyds 
Register Quality Assurance) y ha demostrado el total 
cumplimiento de cada uno de los requisitos especificados  
en el referencial de calidad de servicio: NORMA ASEPROCE,  
para las actividades de PROMOTORES DE CURSOS  
EN EL EXTRANJERO. 

CERTIFICADO Nº: SGI 6017799.

LEGALIDAD

Las empresas promotoras de viajes en el extranjero y 
campamentos ofrecemos un producto de viaje combinado 
(clases, alojamiento, transporte, transfer, etc.). La normativa 
legal actual obliga a estas empresas a ser Agencia de Viajes 
para poder ofrecer estos productos. HES Idiomas cubre 
esta legalidad, estando constituida como Agencia de Viajes 
con Licencia nº GC-003248. Igualmente, Hes Idiomas cuenta 
con todos los seguros de viaje y de R.C. obligatorios para el 
desarrollo de cualquier programa.

INSCRIPCIÓN ON LINE

Para facilitar el proceso de inscripción ofrecemos la 
posibilidad de realizar la reserva a cualquiera de nuestros 
programas a través de nuestra página web, ¡podrás 
inscribirte con nosotros cómodamente desde tu casa!

PROGRAMAS PROPIOS 
PARA JÓVENES

La mayoría de programas con alojamiento en familia y 
salidas en grupo son programas propios y exclusivos, lo que 
significa que a través de nuestros coordinadores en destino 
seleccionamos personalmente las familias, organizamos 
actividades y excursiones, contratamos el profesorado, 
seleccionamos las escuelas donde impartir clases, y lo más 
importante, no existen terceras personas durante la estancia 
del estudiante, sino que la comunicación entre el coordinador 
y nosotros es directa, esto hace que ante cualquier aspecto 
la actuación sea mucho más rápida.

LANGUAGE SUMMER ABROAD

Nuestros programas para jóvenes en el extranjero llevan 
la firma LANGUAGE SUMMER ABROAD. Se trata de una 
marca mayorista para comercializar estos programas. Detrás 
de todos los cursos sigue estando todo nuestro equipo de 
profesionales de HES Idiomas.

HES idiomas · 5
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SALIDAS 

Organizamos salidas para jóvenes en grupo y con monitores 
desde Barcelona, Madrid, Bilbao y otras ciudades. 
Las salidas individuales pueden realizarse desde cualquier 
aeropuerto.

REUNIÓN INFORMATIVA

Organizamos una reunión informativa antes de la salida 
para padres y estudiantes, en la que aclaramos las dudas 
de última hora, y facilitamos toda la información necesaria 
antes del inicio del viaje, entregando a cada estudiante un 
manual de viaje con las pautas de cada programa.

ANTES DE LA SALIDA

Antes de la salida, nuestros clientes reciben todos los datos 
y direcciones del alojamiento y del curso a realizar, teléfonos 
de contacto y de asistencia 24h., información del vuelo y 
traslados de aeropuerto en caso de haber sido contratado, 
manual informativo, calendario de actividades, etc.

SEGUIMIENTO

Antes, durante y después del viaje, HES Idiomas está a 
disposición de los estudiantes y de sus familias para cualquier 
duda que pueda surgir. Los monitores estarán en permanente 
contacto con HES Idiomas, informando en cada momento de 
lo acontecido en el desarrollo del programa.

MONITORES

En los programas indicados como PROGRAMA PROPIO los 
participantes van acompañados por monitores responsables 
del grupo, que viajarán con los estudiantes y se alojarán en la 
misma zona que ellos. En los programas con salida individual 
el monitor se encuentra en destino. La función del monitor 
es acompañar al estudiante en las salidas y siendo un apoyo 
para todo lo que el participante pueda necesitar durante su 
estancia.

COORDINADORES

En todos nuestros programas para jóvenes existe la figura 
del coordinador local, siendo la persona responsable en el 
destino de que todo funcione y que nuestros estudiantes 
tengan lo necesario para poder disfrutar de su estancia.

Otros puntos
    importantes... 



CLASES Y PROFESORADO

Todos los estudiantes realizarán una prueba de nivel de idioma 
el primer día de clase, para así ubicarles en el curso más 
adecuado a sus conocimientos, pudiéndose reconsiderar el 
cambio de nivel a lo largo del curso.

Los profesores seleccionados para nuestros programas en 
el extranjero son todos nativos y con gran experiencia en la 
enseñanza para jóvenes y adultos, ofreciendo clases amenas 
y participativas.

INFORMES FINALES

En los programas que organizamos en grupo, los padres reciben 
un informe final personalizado de cada estudiante, valorando su 
conducta en las clases, en la familia y en los aspectos generales 
de su estancia.

En los programas con salidas individuales los participantes 
reciben un certificado del curso directamente de la escuela 
donde lo han impartido.

Detalles a conocer

Datos de las familias
Los datos de las familias se reciben entre 5 y 7 días antes de la 
fecha de salida, de esta manera intentamos evitar cancelaciones 
o imprevistos de última hora. Hay que tener en cuenta que
trabajamos con personas y que en ocasiones tardan en tomar
la decisión o lo hacen en el último momento. En ocasiones
incluso la familia contacta con el estudiante antes de que HES
Idiomas reciba los datos. Cualquier disconformidad con la familia
otorgada deberá expresarse una vez que el estudiante les conozca 
en destino. HES Idiomas no cambiará ninguna familia antes de la
salida por razón de sus estado civil, composición familiar, edad de
los anfitriones, origen étnico, religión ni por información basada en
redes sociales.

Adaptación
Los primeros días son de adaptación al entorno. Son 
momentos en que surgirán dudas y en los que tu actitud 
positiva será muy importante para que esos días de 
adaptación sean los menos posibles. Siempre será 
aconsejable que manifiestes tus inquietudes a tu monitor  
o coordinador, ellos te ayudarán y aconsejarán.

Cómo son las familias
Son familias que han mostrado un gran interés en acoger 
un estudiante en casa, con el que compartir sus costumbres y 
forma de vida. Pueden ser matrimonios con o sin hijos, familias 
monoparentales, gente joven, de mediana edad o personas 
mayores, todos con un estilo de vida muy familiar y con ganas de 
compartir experiencias contigo. La gran mayoría tienen animales 
domésticos en casa, algo muy típico en el extranjero.

Compartir familia 
En algunos destinos convivirás tú solo con tu familia anfitriona. 
En otros casos podrás compartir casa e incluso habitación con 
algún otro estudiante de diferente nacionalidad. 

Familias temporales
En ocasiones algunas familias pueden no estar disponibles 
durante toda la duración del programa, por lo que el estudiante 
convivirá con más de una familia. Este hecho ofrece al estudiante 
más posibilidades de intercambio y enriquece su experiencia.
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"En HES Idiomas sabemos lo importante que es el aprendizaje del idioma,  
pero no menos importante es el pasarlo bien y disfrutar de tu entorno  

y de las nuevas amistades que vas a hacer. 

Para ello vas a poder acceder a infinidad de actividades culturales, sociales y deportivas, 
así como a excursiones que te permitirán ver nuevos lugares y conocer gente,  

lo que sin duda te hará aprender y crecer personalmente.

¡Vivirás nuevas y apasionantes experiencias  
que recordarás para siempre! "
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Cursos
para
jóvenes

DE 10 A 17 AÑOS 
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FAMILIA 
+ 

CLASES
+

ACTIVIDADES
 HOME 

TEACHER
1:1 / 2:1

ESTANCIAS 
GRUPOS 

ESCOLARES

HIGH 
SCHOOL

INTEGRATION

INMERSIÓN  
EN FAMILIA 

+ 
CAMPAMENTOS 
CON NATIVOS

YOUNG
ADULTS

AÑO 
ACADÉMICO

O TRIMESTRE
ESCOLAR

INMERSIÓN
EN FAMILIA
SIN CLASES

FAMILIA 
+ 

CLASES
+

DEPORTES

RESIDENCIA 
+ 

CLASES
+

ACTIVIDADES

Ejemplo de programa
con alojamiento en familia

El precio Incluye

• wAlojamiento en familia o residencia en régimen de PC.

• Monitor durante el programa, en los cursos que así se indique, siempre y cuando
se llegue al número de estudiantes necesario para ello (mínimo 10 estudiantes).
En programas con salidas individuales no existe monitor acompañante.

• Programa de clases.

• Material didáctico.

• Programa de actividades de tarde.

• Una excursión semanal de día completo.

• Traslados en los aeropuertos de destino, excepto en los programas indicados.

• Material orientativo antes de la salida.

• Certificado de asistencia al finalizar el programa.

• Teléfono de asistencia 24 h

• Seguro médico de enfermedad, accidentes y RC.

• Obsequio de una mochila LSA.

No incluye

• Cuota de inscripción 150 €.

• Billete de avión y tasas de aeropuerto. El billete de
avión para los jóvenes deberá ser gestionado por
HES Idiomas.

• Servicio de acompañante de menores en caso que
la compañía aérea lo facilite.

• Seguro de anulación.

• Dietas para celíacos o cualquier otro tipo de dieta
especial.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

09.00-12.30 h Clases Clases Clases Clases Clases

EXCURSIÓN
DE DÍA  

COMPLETO

DÍA DE 
FAMILIA

12.30-14.30 h Comida

14.30-17.00 h Visita local Workshop Visita cultural Deportes Manualidades

17.00 h Cena con la familia

19.30-21.00 h Dos actividades en grupo después de la cena

WORK 
& 

TRAVEL



“

”Anna

ir
la

n
d

a
He vivido una experiencia  
inolvidable, era la primera vez 
que realizaba un programa 
en el extranjero y la familia que 
me ha acogido me ha tratado 
genial. Este viaje me ha enseñado 
a ser más responsable 
y autosufuciente. 
He aprendido mucho inglés, 
he hecho muchos nuevos amigos 
y si mis padres me dejan, 
repito el próximo año, 
pero a lo mejor en otro país.
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Leixlip, Maynooth, Celbridge, Lucan y Kilcock son bonitas localidades a las afueras de Dublín, situadas a sólo 20 km al oeste 
de la capital. Son unos lugares tranquilos y con encanto, muy agradables por sus abundantes espacios verdes y los preciosos 
parajes que los rodean. Al ubicarse tan cerca de Dublín te permitirán visitar la ciudad con frecuencia. En este programa propio 
encontrarás una excelente calidad familiar y un acompañamiento constante de tus monitores.

PROGRAMA EXCLUSIVO

Fechas: julio

Edades: de 10 a 13 años /  
de 14 a 17 años

Salida en grupo con monitor: 

Barcelona, Madrid y Bilbao

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

Programa financiado a 24 meses

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en casas de 
excelentes familias irlandesas, residentes en 
estas localidades y sus alrededores. Se trata 
de familias que realmente desean acoger en 
su casa un estudiante para poder así tener un 
intercambio cultural. Los desplazamientos 
hasta la escuela, en su mayoría podrán 
hacerse a pie. En caso contrario se dispone 
de transporte escolar privado o las propias 
familias te acompañarán a la escuela.

Algunos de nuestros participantes com-
parten alojamiento con otro estudiante de 
diferente nacionalidad.

CLASES

Las clases tienen lugar en un colegio de 
Leixlip con instalaciones a disposición de los 
alumnos. Se realizan 15 clases semanales 
de inglés, impartidas por profesores nativos 
y titulados, enfatizando la conversación y la 
comprensión del idioma.

Contamos con el reconocimiento del 
Departamento de Inglés y Lingüísti-
ca de la Universidad de Lérida, que ha 
realizado un estudio sobre la evolución de 
nuestros estudiantes desde su llegada a Ir-
landa hasta la finalización de su programa, 
constatando que su progreso es excelente.

FAMILIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES

Desde 83,24 €/mes

Leixlip 

FECHAS 2 SEM. 3 SEM.

29/06 al 
20/07 1.795 € 2.245 €

Traslados aeropuerto NO INCLUIDOS 
en salidas individuales: AEROPUERTO 

DUBLÍN 175 € ida y vuelta.

ACTIVIDADES

De lunes a viernes se realizan actividades 
de tarde, y un par de días a la semana 
disfrutarás de un programa social para 
después de la cena.

• Deportivas: fútbol gaélico, hurling, 
básquet, hockey, voleibol, etc.

• Culturales y sociales: actividades 
con las propias familias irlandesas para 
conocer su cultura, arts&crafts, visitas 
a zonas históricas y de interés cultural, 
visitas a localidades cercanas, etc.

• De ocio: cine, pesca, discoteca, 
bolera, shopping, barbacoa, etc.

Las familias irlandesas son una parte activa 
en alguna de las actividades. Participan 
con nuestros estudiantes en proyectos 
relacionados con la cultura irlandesa. Una 
vez finalizados se exponen ante las familias, 
haciéndoles partícipes y compartiendo 
una jornada lúdica con ellos. Igualmente 
participan en eventos deportivos y en 
fiestas de cumpleaños y de despedida.

EXCURSIONES

El programa incluye una excursión 
semanal de día completo que tiene lugar 
los sábados:

• Causey Farm, donde visitarás una 
típica granja irlandesa.

• Liffey Valley Shopping

• Discovery Park & Kilkenny City

• Dublín: Croke Park Stadium, Trinity 
College, Grafton Street, Molly Malone.
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PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio 

Edades: de 10 a 17 años

Salida en grupo con monitor: 
Barcelona - Madrid - Bilbao

Salidas individuales: 
desde cualquier destino

Desde 84,63 €/mes

Arklow es una localidad ubicada en la costa este irlandesa, a 70  km al sur de Dublín. 
Pertenece al condado de Wicklow, el llamado “Jardín de Irlanda”. Una pequeña 
localidad que ofrece un entorno seguro a los estudiantes, donde poder conocer la 
auténtica cultura irlandesa y aprender el idioma. Si te apetece compartir experiencias 
con estudiantes de otras nacionalidades y la seguridad de estar acompañado por 
uno de nuestros monitores, este es tu programa.

Programa financiado a 24 meses

FAMILIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES

FECHAS 2 SEM. 3 SEM.

29/06 al 20/07 1.825 € 2.350 €

Traslados aeropuerto NO INCLUIDOS 
en salidas individuales: AEROPUERTO 

DUBLÍN 175 € ida y vuelta.

Arklow

ACTIVIDADES

De lunes a viernes se realizan actividades de 
tarde y un par de días a la semana podrás 
disfrutar de actividades para después de la 
cena.

• Deportivas: fútbol gaélico, hurling,
natación, básquet, surf, etc.

• Culturales y sociales: arts & crafts,
visitas a zonas históricas y de interés
cultural, canciones y bailes irlandeses,
visitas a localidades cercanas, etc.

• De ocio: cine, discoteca, bolera,
shopping, barbacoa, etc.

EXCURSIONES

El programa incluye una excursión semanal 
de día completo que tiene lugar los sábados, 
visitando Dublín, Wexford y Kilkenny.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en régimen de 
PC en casa de familias irlandesas que se 
caracterizan por su hospitalidad y que han 
sido cuidadosamente seleccionadas por 
el interés que han mostrado en acoger 
a nuestros participantes. Algunos de los 
estudiantes pueden compartir familia con 
algún estudiante de diferente nacionalidad, 
principalmente de nacionalidad francesa. 
Las familias están ubicadas en Arklow y 
alrededores.

CLASES

Las clases tienen lugar en una escuela 
ubicada en el centro de la ciudad. El curso 
consta de 15 clases semanales de inglés 
impartidas por profesores nativos y titulados, 
los cuales hacen énfasis en mejorar las 
habilidades orales y de compresión del 
idioma. A clase asisten estudiantes de 
diferentes nacionalidades, en gran parte 
estudiantes de nacionalidad francesa.
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CLASES

Las clases tienen lugar en una escuela 
ubicada en el centro de la ciudad. El 
curso consta de 20 clases semanales de 
inglés impartidas por profesores nativos y 
titulados, a la que asisten estudiantes de 
diferentes nacionalidades. El primer día de 
clase los estudiantes realizan un test para 
poderles adecuar al nivel que necesitan.

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

Además de las horas de entreno propias 
de cada deporte, se incluye una excursión 
semanal de día completo que tiene lugar los 
sábados y alguna actividad para después 
de la cena, como discoteca o cine, a la que 
las propias familias se encargan de llevar y 
recoger a los estudiantes una vez finalizada 
la actividad. La escuela ofrece transporte 
privado para acompañar a los estudiantes a 
las actividades.

ENGLISH + MULTI 
ACTIVITIES

• wDel 14 de junio al 8 de 
agosto

• Actividades de tarde
• 1 excursión semanal de 

medio día 
• 1 excursión semanal de día 

completo
• 2 actividades semanales 

después de la cena

ENGLISH  
+ TENNIS

• Del 5 de julio al 1 de agosto
• 15 horas semanales de 

tenis en el Tennis Ennis 
Club (con niños irlandeses) 
+ 6 horas semanales 
privadas para participantes 
con nivel avanzado

• 1 excursión semanal de día 
completo

• 1 actividad semanal 
después de la cena

ENGLISH + 
HORSE RIDING

• Del 28 de junio al 25 de julio
• 10 horas semanales 

de hípica en la granja 
Castlefergus, ubicada en 
un fantástico entorno y 
con personal que cuenta 
con una larga experiencia 
profesional

• 1 excursión semanal de día 
completo

• 1 actividad semanal 
después de la cena

ENGLISH  
+ SURF

• Del 21 de junio al 8 de 
agosto

• 10 horas semanales de surf 
impartidas por profesionales 
de Surf Lahinch School

• 1 excursión semanal de día 
completo

• 1 actividad semanal 
después de la cena

Desde 76,28 €/mes

PROGRAMA 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Multi activity 1.645 € 2.210 € 2.645 €

Horse riding 2.115 € 2.930 € 3.585 €

Surf 2.035 € 2.795 € 3.425 €

Tennis 2.005 € 2.750 € 3.365 €

Traslados AEROPUERTO CORK: 310 € ida 
y vuelta AEROPUERTO DUBLÍN: 155 € ida y 
vuelta. Traslados aeropuerto INCLUIDOS en 

programa con salida en grupo.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio

Edades: de 12 a 17 años

Salida en grupo con monitor: 
Barcelona - del 6 al 27 de julio

Salidas individuales:  
desde cualquier aeropuerto

Ennis es la ciudad más grande del condado de Clare, situada 65  km de Galway y 
muy cerca de los Acantilados de Moher y del Castillo de Bunratty. Es una localidad 
tranquila donde podrás pasear de forma segura por sus calles.

Programa financiado a 24 meses

Ennis

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en régimen de 
PC en casa de familias irlandesas que se 
caracterizan por su hospitalidad, ubicadas 
en Ennis y alrededores, zonas rurales 
donde la tranquilidad y la seguridad son las 
principales características. Los estudiantes 
comparten familia con algún otro estudiante 
de diferente nacionalidad. Las familias son 
las encargadas de llevar a los estudiantes 
a clase y de recogerles al acabar sus 
actividades por la tarde.

FAMILIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES
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Fechas: julio y agosto

Edades: de 14 a 17 años

PROGRAMA INTERNACIONAL

Desde 77,21 €/mes

Dublín es una ciudad medieval donde la amabilidad y cosmopolitismo convergen en su diversidad. El bullicio se nota en los 
bares y los cafés con una mezcla de entretenimiento tradicional y contemporáneo. Si te interesa el deporte, la historia, el arte o 
la literatura, o si quieres seguir el rastro de la herencia, o seguir los pasos de muchos grandes de la música irlandesa, siempre 
hay algo para todos en Dublín. Puedes elegir alojamiento en casa de una familia anfitriona o en residencia.

Programa financiado a 24 meses

Dublín

FAMILIA O RESIDENCIA + CLASES + ACTIVIDADES

PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Familia 14/06 al 15/08 1.665 € 2.285 € 2.805 €

Residencia 28/06 al 15/08 2.340 € 3.305 € 4.140 €

*Los precios no incluyen las “evening activities” (programa en familia): 15 € semanales. 
Traslados AEROPUERTO DUBLÍN: 185 € ida y vuelta.

CLASES

Las clases tienen lugar en una escuela 
ubicada en el centro de la ciudad. El curso 
consta de 15 clases semanales de inglés 
impartidas por profesores nativos y titula-
dos, los cuales hacen énfasis en mejorar 
las habilidades orales y de compresión 
del idioma. A clase asisten estudiantes de 
diferentes nacionalidades, mayormente 
estudiantes de nacionalidad francesa.

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

El programa cuenta con un programa de 
actividades de tarde, de tipo cultural y social, 
de interés turístico, de ocio y deportivo, 
así como una excursión semanal de día 
completo, visitando Dublín y alrededores. 
Los participantes alojados en familia 
disponen de forma opcional de un programa 
social para después de la cena.

ALOJAMIENTO 
EN FAMILIA

Los estudiantes se alojan en casa 
de familias irlandesas compartiendo 
alojamiento con estudiantes de diferente 
nacionalidad. Los desplazamientos entre la 
familia y la escuela se realizan en transporte 
público, no incluido en el precio.

ALOJAMIENTO EN
RESIDENCIA

El programa se desarrolla en 
campus situados a unos 20 minutos 
aproximadamente del centro de Dublín. 
Colaboramos con el Trinity College, 
Alexandra College, Griffith College y Marino 
Institute. Los estudiantes se hospedan en 
apartamentos de 3, 4 o 5 personas con 
cuarto de baño privado y salón compartido. 
Todos los campus cuentan con zonas 
ajardinadas e instalaciones deportivas.

Salidas individuales:  
desde cualquier aeropuerto



Irlanda · 23

Cork

Fechas: julio y agosto

Edades: de 12 a 17 años
Salidas individuales:  
desde cualquier aeropuerto

Desde 80,45 €/mes

FAMILIA O RESIDENCIA + CLASES + ACTIVIDADES

PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Familia 21/06 al 15/08 1.735 € 2.425 € 3.020 €

Residencia 28/06 al 01/08 1.945 € 2.740 € 3.435 €

Traslados AEROPUERTO CORK programa residencia: 110 € ida y vuelta.

Traslados AEROPUERTO CORK incluidos en programa familia.

Cork, situada al sureste de Irlanda, está considerada, después de Dublín, como la segunda ciudad más importante de Irlanda. 
Con un encanto especial, la mayoría de lugares de interés se encuentran a poca distancia caminando del centro de la ciudad. 
Se trata de una ciudad que ofrece diversas propuestas culturales y artísticas. Puedes elegir alojarte en una residencia o con una 
familia anfitriona.

ALOJAMIENTO EN
FAMILIA

Los estudiantes se alojan en casa 
de familias irlandesas compartiendo 
alojamiento con estudiantes de diferente 
nacionalidad. Las familias suelen situarse 
en zonas residenciales de la ciudad, por lo 
que los desplazamientos hasta la escuela 
se realizan en transporte público, incluido 
en el precio. Las clases se imparten en el 
Douglas Community School.

ALOJAMIENTO EN 
RESIDENCIA

Los estudiantes se alojan en el campus 
del Cork Institute of Technology, ubicado 
en el barrio de Bishopstown, a unos 3  km 
del centro de Cork. Se trata de un edificio 
de reciente construcción que cuenta con 
pequeños apartamentos con habitaciones 
dobles o individuales, cocina y salón.

Programa financiado a 24 meses

CLASES

El curso incluye 20 clases semanales de 
inglés, impartidas por profesores nativos y 
especializados que efectúan una valoración 
semanal de cada estudiante. Las clases son 
interactivas, potenciando el habla y vocabu-
lario de los estudiantes.

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

El programa cuenta con un programa de 
actividades de tarde, de tipo cultural y social, 
de interés turístico, de ocio y deportivo. Así 
como una excursión de día completo, que 
tendrá lugar los sábados, visitando Killarney 
y Kerry. Los participantes también disponen 
de un programa social para después de la 
cena, como disco, karaoke, bingo, cine, 
talent show… ¡Una forma ideal de hacer 
amigos!

PROGRAMA INTERNACIONAL



Adventure camp · Horse camp · Football camp · Multi sport camp · Fashion design camp ·  
Irish sports camp · Surf camp

con niños irlandeses
campamentos

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en casa de 
excelentes familias irlandesas residentes 
en Maynooth, Leixlip y alrededores, 
localidades a unos 20  km de Dublín; o en 
Easkey, en el condado de Sligo, en la costa 
noroeste de Irlanda, un lugar ideal para la 
práctica del surf. Los participantes pasan 
las tardes y los fines de semana con sus 
familias, compartiendo la vida cotidiana. 
Las familias suelen tener hijos de edades 
aproximadas al estudiante que acogen. 
Las familias se encargan de acompañar y 
recoger a los estudiantes de los diferentes 
campamentos.

PROGRAMA INTERNACIONAL

PROGRAMA EXCLUSIVO 

Fechas: julio y agosto

Edades: de 6 a 17 años

Salida en grupo con monitor: Barcelona, Madrid, Bilbao (salida 29 de julio)

Salidas individuales: desde cualquier aeropuerto

OPCIÓN: 1 SEMANA FULL IMMERSION + 1, 2 o 3 SEMANAS  
DE CAMPAMENTO (solicitar precio)

Desde 92,05 €/mes

SEMI INMERSIÓN EN FAMILIA + DAY CAMP

PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Horse · Multi sport · Dance · Adventure 28/07 al 25/07 1.985 € 2.585 € 3.150 €

Soccer camp · Irish sports · Fashion 28/07 al 25/07 1.985 € - -

Surf camp 12/07 al 08/08 2.950 € - -

Traslados aeropuerto NO INCLUIDOS en salidas individuales: AEROPUERTO DUBLÍN 175 € ida y vuelta.

En el programa de Surf Camp traslados aeropuerto INCLUIDOS.

Programa financiado a 24 meses
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ADVENTURE 
CAMP  
(de 7 a 15 años)

De lunes a viernes los 
participantes asisten a un 
campamento ubicado en 
Maynooth. Durante 4 horas 
matinales (de 9.30 a 13.30) 
compartirán campamento 
con niños irlandeses, 
realizando actividades al 
aire libre, como tirolinas, tiro 
al arco, juegos en equipo, 
actividades deportivas,…

HORSE  
CAMP
(de 8 a 16 años)

De martes a viernes los 
participantes asisten a 
un centro ecuestre en 
Maynooth. Desde las 10.00 
de la mañana a las 16.00 
de la tarde compartirán 
campamento con niños 
irlandeses, realizando 
actividades propias del 
campamento, como montar 
a caballo y aprendizaje del 
cuidado del animal y del 
establo. Incluye packed 
lunch para la hora del 
almuerzo.

MULTI SPORT 
CAMP  
(de 6 a 14 años)

De lunes a viernes los 
participantes asisten a un 
campamento ubicado en 
Leixlip. Durante 5 horas 
matinales compartirán 
campamento con niños 
irlandeses, combinando 
la práctica de diferentes 
deportes como fútbol, 
hockey, básquet, juegos 
en grupo, carreras, 
saltos de obstáculos, 
actividades deportivas,…
Los participantes llevarán un 
packed lunch para la hora 
del almuerzo.

IRISH SPORTS 
CAMP  
(de 6 a 13 años)

El campamento está 
organizado por la Gaelic 
Athletic Assotiation (GAA). 
Los participantes combinan 
la práctica del fútbol gaélico 
y el hurling durante una 
semana, con un programa 
de INMERSIÓN EN FAMILIA 
durante la otra semana. 
El campamento se organiza 
de lunes a viernes de 10.00 
a 14.30h. Incluye un packed 
lunch para el almuerzo.

SURF CAMP
(de 8 a 16 años)

De lunes a viernes los 
participantes asisten a 
un campamento ubicado 
en Easkey, Co. Sligo. De 
10.00 de la mañana a 12.00 
del mediodía comparten 
campamento con niños 
irlandeses, realizando 
diferentes actividades 
relacionadas con el surf. 
Las clases son impartidas 
por instructores avalados 
por la Irish Surf Association. 
Programa de 2 semanas, 
fechas de inicio el 12 o el 
26 de julio.

FASHION  
DESIGN CAMP  
(de 7 a 16 años)

Se desarrolla en los 
condados de Kildare, Meath 
o Dublín. Los participantes
combinan una semana de
campamento + una semana
de INMERSIÓN EN FAMILIA.

El campamento se organiza 
de lunes a viernes de 9.30 
a 13.30h, guiado por un 
equipo de expertos en el 
proceso de la creatividad, 
la ilustración de moda, 
patrones, máquina de 
coser,…

SOCCER CAMP
(de 6 a 14 años)

El campamento tiene 
lugar en campos de fútbol 
ubicados en los condados 
de Kildare, Meath, Laois 
o Dublín. Se combina una
semana de INMERSIÓN EN
FAMILIA + otra semana de
SOOCER CAMP. Organizado
por la Asociación de Fútbol
Irlandesa, los participantes
disfrutan de una mini-liga
con participantes irlandeses.
El soccer camp se organiza
de lunes a viernes de 10.30
a 15.00. Incluye packed
lunch para la hora del
almuerzo.



 COORDINADORES DE 

HES IDIOMAS
EN TODAS LAS ZONAS

aprende sin clases

inmersión en 

familia
Este programa está basado en la convivencia con una familia anfitriona, a través de la cual el estudiante 
tendrá una inmersión lingüística total, conociendo su cultura y disfrutando de una forma de vida 
diferente. Podrá implicarse en el día a día de su familia como un miembro más, colaborando en sus 
rutinas y respetando sus disciplinas familiares. Es importante que el estudiante entienda que es él el que debe adaptarse a las 
costumbres familiares, y no la familia anfitriona cambiar su rutina para que él se sienta mejor durante su estancia.

Es un programa aconsejable para estudiantes que previamente hayan tenido una experiencia en el extranjero o sean extrovertidos 
y tengan ganas de aprender y vivir nuevas experiencias, con un nivel de inglés medio-alto, y dispuestos a convivir con una 
familia irlandesa a tiempo completo, puesto que los participantes no asisten a clase. El objetivo es que el estudiante se integre 
totalmente en su familia para que así su fluidez en el lenguaje mejore considerablemente.

ALOJAMIENTO

Los participantes se alojan en casa de familias 
irlandesas cuidadosamente seleccionadas 
en régimen de pensión completa y 
habitación individual o compartida. Se 
trata de familias que han mostrado un 
gran interés en acoger a un estudiante en 
casa, para compartir sus costumbres y 
modo de vida. Normalmente son familias 
que tienen hijos que en ocasiones pueden 
tener edades aproximadas a las de los 
estudiantes que acogen, pero también 
se acogen al programa familias sin hijos 
o familias monoparentales. Las familias
pueden acoger en casa a algún otro
estudiante de diferente nacionalidad.

Las familias no tienen la obligación de 
organizar excursiones con los estudiantes, 
aunque para que la estancia sea más 
amena, normalmente organizan actividades 
lúdicas para el fin de semana.
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FULL IMMERSION

• Salidas INDIVIDUALES (miércoles)
desde cualquier aeropuerto: JULIO y
AGOSTO

• Salida en GRUPO con monitor (29/06
al 20/07): BARCELONA · MADRID ·
BILBAO

Una inmersión TOTAL con una familia 
irlandesa es la mejor forma para integrarte 
100% en su cultura y forma de vida, 
conviviendo totalmente con tu familia 
de acogida, y en algún caso con otro 
estudiante de diferente nacionalidad. Las 
familias pueden estar ubicadas en cualquier 
punto de Irlanda, ya sea en zonas rurales 
o en zonas residenciales. Los condados
más habituales son los de Mayo, Kildare,
Meath y Wicklow. En ningún caso se podrá
escoger la zona.

La opción con salida en grupo y monitor 
acompañante incluye una excursión 
semanal de día completo con estudiantes 
de diferentes nacionalidades.

ACTIVE IMMERSION

• Salidas INDIVIDUALES desde
cualquier aeropuerto: JULIO

• Salida en GRUPO con monitor (29/06
al 20/07): BARCELONA · MADRID ·
BILBAO

En esta opción, además de tener una 
inmersión total en familia, podrás disfrutar 
de dos actividades de tarde y una 
excursión semanal con tu familia irlandesa, 
que te acompañará y las realizará contigo. 
En este caso las familias están ubicadas 
en zonas residenciales de los condados de 
Dublín, Kildare, Laois y Meath, sin poder 
escoger ubicación.

Fechas: julio y agosto

Edades: de 12 a 17 años

Salidas en grupo desde:  
desde Barcelona, Madrid y Bilbao

Salidas individuales:  
desde cualquier aeropuerto

Desde 73,73 €/mes

INMERSIÓN 
EN FAMILIA

PROGRAMA 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Full immersion 1.590 € 1.990 € 2.390 €

Full imm. grupo - 2.085 € -

Active immersion 1.750 € 2.180 € -

En ACTIVE IMM., traslados aeropuerto 
NO INCLUIDOS en salidas individuales: 

AEROPUERTO DUBLÍN 175 € ida y vuelta.

Programa financiado a 24 meses



“
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Es la segunda vez que realizo  
un programa en el extranjero 
con Hes Idiomas, he disfrutado 
muchísimo, he mejorado mucho 
mi nivel de  inglés y he conocido 
a mucha gente de mi edad. 
He vuelto a tener un verano  
muy divertido.
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Whitstable es una villa costera del distrito de Canterbury, en el condado de Kent. Destaca por su ambiente marítimo, su ajetreado 
puerto pesquero y su mercado de pescado. Disfrutarás de su playa de piedras, de sus jardines y de su castillo, donde impartirás 
cada día tus clases de inglés, disfrutando de un entorno único.

PROGRAMA EXCLUSIVO
PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio

Edades: de 12 a 16 años

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

Programa financiado a 24 meses

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en régimen de PC 
en casa de familias inglesas ubicadas en 
Whitstable y alrededores. Los estudiantes 
comparten familia con algún otro estudiante 
de diferente nacionalidad.

CLASES

Las clases tienen lugar en el Castillo 
de Whitstable. El curso consta de 20 
clases semanales de inglés impartidas 
por profesores nativos y titulados, a la 
que asisten estudiantes de diferentes 
nacionalidades. Podréis disfrutar de las 
históricas instalaciones del castillo y de sus 
magníficos jardines.

ACTIVIDADES 
Y EXCURSIONES

El programa cuenta con un programa de 
actividades de tarde, de tipo cultural y social, 
de interés turístico, de ocio y deportivo, 
así como una excursión semanal de día 
completo, visitando Margate, Canterbury, 
Broadstairs o Birchington.

FAMILIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES

Desde 87,64 €/mes

Whitstable 

FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

21/06 al 
08/08 1.890 € 2.630 € 3.270 €

Traslados al aeropuerto incluidos.
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CLASES

El curso consta de 20 clases semanales 
de inglés impartidas por profesores nativos 
y titulados, a la que asisten estudiantes 
de diferentes nacionalidades. Las clases 
tienen lugar en Ashford School, un campus 
ubicado en pleno centro de la ciudad, a 4 
minutos de la parada del autobús.

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

El programa cuenta con un programa de 
actividades de tarde, de tipo cultural y social, 
de interés turístico, de ocio y deportivo, 
así como una excursión semanal de día 
completo, visitando Canterbury, Brighton y 
Cambridge.

Desde 83,00 €/mes

FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

12/07 al 
15/08

1.790 € 2.510 € 3.130 €

Traslados AEROPUERTOS LONDRES:  
180 € ida y vuelta.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio y agosto

Edades: de 10 a 17 años

Salidas individuales:  
desde cualquier aeropuerto

Ashford es una gran ciudad moderna en la región del condado de Kent, a unos 
50  km de Londres y a una media hora de Canterbury. Recientemente ha sido 
seleccionada como una de las cuatro mejores ciudades para vivir en el Reino Unido. 
Podrás pasear por su centro histórico peatonal y disfrutar de sus más de 1000 años 
de historia.

Programa financiado a 24 meses

Ashford

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en régimen de 
PC en casa de familias inglesas ubicadas 
en Ashford y alrededores. Los estudiantes 
comparten familia con algún otro estudiante 
de diferente nacionalidad, en habitaciones 
de 2 a 4 camas. Los desplazamientos a la 
escuela se realizan en transporte público.

FAMILIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES
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PROGRAMA 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Multiactividades 2.390 € 3.380 € 4.270 €

Watersports 2.750 € 3.925 € 4.995 €

Rugby - Drama 3.000 € 3.990 € 4.880 €

Traslados AEROPUERTO MANCHESTER:
340 € ida y vuelta.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio y agosto

Edades: de 12 a 17 años

Salidas individuales:  
desde cualquier aeropuerto

Bangor es una ciudad pequeña, segura y con gran historia en el norte de Gales, 
cerca de Liverpool y Manchester. Gales está reconocido como uno de los países más 
bonitos del mundo. Es una localización ideal si deseas realizar una gran inmersión 
lingüística fuera de las áreas más solicitadas habitualmente, además de poder elegir 
el deporte o afición que más te guste realizar.

Bangor

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

Además de las horas propias de cada 
especialidad, el programa incluye 
semanalmente:

• 2 excursiones de medio día

• 1 excursión de día completo

• 4 sesiones de deportes, manualidades 
o actividades culturales

• 6 actividades para después de la cena

ALOJAMIENTO

El programa se desarrolla en el campus 
de la Universidad de Bangor, ubicada en 
lo alto de una colina desde la que se tiene 
una vista maravillosa de la ciudad y el mar. 
Los estudiantes se alojan en habitación 
individual con baño privado.

CLASES

De lunes a viernes se imparten 15 clases 
semanales de inglés.

Desde 110,83 €/mes

RESIDENCIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES

Programa financiado a 24 meses

ENGLISH + MULTI 
ACTIVITIES

• Del 05/07 al 08/08

Combina las clases de inglés 
matinales con actividades y 
excursiones de tarde.

ENGLISH + 
WATERSPORTS

• Del 05/07 al 08/08

Combina las clases de inglés 
matinales con 2 tardes 
practicando kayak, paddle surf 
y windsurf.

ENGLISH +
RUGBY

• Del 19/07 al 01/08

Combina las clases de inglés 
matinales con 3 tardes de 
entrenamiento.

ENGLISH +
DRAMA

• Del 19/07 al 01/08

Combina las clases de inglés 
matinales con 3 tardes de 
teatro y música.
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Desde 103,64 €/mes

FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

28/06 al 
07/08

2.235 € 3.145 € 3.955 €

Traslados AEROPUERTO HEATHROW: 275 € 
ida y vuelta - AEROPUERTO GATWICK: 390 € 

ida y vuelta.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio y agosto

Edades: de 13 a 17 años

Salidas individuales:  
desde cualquier aeropuerto

Londres es una de las ciudades más excitantes del mundo, con una gran oferta cultural, musical, de diseño, shopping,… Alberga 
una población multicultural y una gran historia. Desde el Tower Bridge al Buckinham Palace, o las visitas a los estadios del 
Chelsea y el Arsenal, Londres te ofrece una infinidad de lugares para conocer.

Programa financiado a 24 meses

Londres

ALOJAMIENTO

El programa se desarrolla en un campus 
ubicado en el barrio de Hoxton, muy cerca 
de la zona 1 de Londres. Las habitaciones 
son individuales con baño, y el campus 
cuenta con zonas verdes y zona deportiva, 
utilizada por los deportistas olímpicos en 
London 2012.

CLASES

Se realizan 20 clases semanales de 
inglés impartidas por profesores nativos y 
titulados. Las aulas están perfectamente 
equipadas con las últimas tecnologías 
interactivas.

RESIDENCIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

El programa cuenta con un programa de actividades de tarde, así como una excursión 
semanal de día completo, visitando Cambridge, Londres, Windsor, Salisbury y Stonehenge. 
Después de la cena los estudiantes disfrutan de un entretenido programa social.
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JÓVENES DE 11-17 AÑOS 

¿Te imaginas estudiar en un castillo con años de historia en sus paredes? Te ofrecemos tres campus con instalaciones adaptadas 
a nuestros tiempos pero con años de antigüedad en su construcción, además rodeados de grandes extensiones de naturaleza 
donde realmente desconectar y disfrutar de la idílica campiña inglesa.

Co. Kent, Sussex & Gloucestershire

CLASES

Se realizan 15 clases semanales de inglés 
impartidas en amplias aulas del mismo 
campus.

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

El curso se complementa con un programa 
de actividades de tarde, de tipo cultural 
y social, de interés turístico, de ocio y 
deportivo. Así como una excursión semanal 
de día completo. Los estudiantes también 
podrán disfrutar de un programa social 
después de la cena.

ALOJAMIENTO

El programa se desarrolla en los campus de 
Cobham Hall, Worth School y Rendcomb 
College.

COBHAM HALL, ubicado en el condado 
de Kent, a solo 20 minutos del centro de 
Londres, y a una hora de los principales 
aeropuertos de la capital. Dispone de 
habitaciones individuales, dobles o 
dormitorios (3/4 estudiantes) con baño 
compartido. Cuenta con gimnasio, estudio 
de danza y de teatro, clases de arte, sala 
de informática, pista de tenis y campos 
exteriores para la práctica de diferentes 
deportes, piscina cubierta, así como 
grandes zonas verdes donde relajarse y 
disfrutar del aire libre.

WORTH SCHOOL, ubicado en el condado 
de Sussex, a una hora del centro de Londres 
y a unos 15 minutos del aeropuerto de 
Gatwick. Dispone de habitaciones dobles 
o dormitorios con baño compartido; y
también de habitaciones individuales o
dobles con baño privado. Cuenta con
campos para la práctica del fútbol, rugby,
hockey y golf, pistas de tenis, pabellón
deportivo, teatro, clases de arte y música
y estudio de danza, así como de grandes
zonas ajardinadas.

RENDCOMB COLLEGE, ubicado en el 
condado de Gloucestershire, al lado de 
la ciudad romana de Cirencester y muy 
cerca de Oxford y Bath. El aeropuerto 
de Heathrow está aproximadamente 
a una hora. Dispone de habitaciones 
individuales, dobles y dormitorios, todas 
con baño compartido. Cuenta con piscina 
climatizada al aire libre, estudio de danza, 
teatro, pista de tenis, campos exteriores 
para la práctica de diferentes deportes, 
pabellón deportivo y grandes zonas 
ajardinadas al aire libre.

Fechas: julio

Edades: de 11 a 17 años

Desde 96,22 €/mes

RESIDENCIA + CLASES + ACTIVIDADES

Programa financiado a 24 meses

PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Cobham Hall 28/06 al 25/07 2.140 € 3.005 € 3.725 €

Worth School 05/07 al 01/08 2.225 € 3.130 € 3.890 €

Rendcomb College 12/07 al 01/08   2.075 € 2.904 € -

Traslados AEROPUERTOS LONDRES: 315 € ida y vuelta.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto
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JÓVENES DE 14-16 AÑOS 

vive y estudia en casa del profesor
con un grupo de 6 estudiantes
Te ofrecemos una forma única y fresca de aprender inglés. Podrás estudiar con un grupo reducido de estudiantes (máximo 
6 estudiantes) en un entorno relajado en casa de tu profesor. Whitstable es una villa costera del distrito de Canterbury, en el 
condado de Kent. Destaca por su ambiente marítimo, su ajetreado puerto pesquero y su mercado de pescado. Disfrutarás de su 
playa de piedras, de sus jardines y de su castillo.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en régimen de PC 
en casa de familias inglesas ubicadas en 
Whitstable y alrededores. Los estudiantes 
comparten familia con estudiantes de 
diferente nacionalidad, alojados en 
habitaciones dobles o triples.

CLASES

El curso consta de 20 clases semanales 
de inglés impartidas por profesores 
nativos y titulados, a la que asisten 
estudiantes de diferentes nacionalidades. 
Además los estudiantes disponen de una 
hora diaria después de clase para realizar 
su trabajo individual, siempre bajo la 
supervisión del profesor.

ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES

Durante las dos semanas de duración 
del programa, se incluyen actividades de 
tarde, de tipo cultural y social, de interés 
turístico, de ocio y deportivo, así como dos 
excursiones de día completo con la familia, 
visitando Londres y Cambridge.

whitstable

Desde 95,53 €/mes

FECHAS 2 SEM.

28/06 al 07/08 2.060 €

Traslados AEROPUERTOS LONDRES  
incluido en el precio.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio y agosto

Edades: de 14 a 16 años

Salidas individuales: desde 
cualquier aeropuerto

Programa financiado a 24 meses

FAMILIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES
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JÓVENES DE 14-21 AÑOS 

vive y estudia en casa del profesor

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: todo el año

Edades: de 14 a 21 años

Salidas individuales:  
desde cualquier aeropuerto

Desde 73,03 €/mes

FAMILIA 
+ CLASES

PROGRAMA 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM.

1:1 1.575 € 2.705 € 3.730 €

2:1 1.615 € 2.780 € 3.845 €

Traslados de aeropuerto no incluidos.

La opción de vivir en casa de un profesor y su familia es sin duda la mejor forma de aprender y practicar el inglés, puesto que 
se convive con una familia anglosajona, conociendo sus costumbres, compartiendo con ellos la vida cotidiana y disfrutando de 
un ambiente 100% nativo. Es muy importante que el estudiante tenga un auténtico interés en participar de esta convivencia y 
se involucre con el profesor y su familia al máximo, para así poder cumplir con el objetivo del programa. El programa tiene lugar 
en cualquier lugar de Inglaterra. 

Para cursos de más de una semana de duración se incluyen semanalmente dos actividades de tarde y una excursión de día 
completo que se realizan junto al profesor. En cursos de una semana se incluyen dos actividades de tarde, visitando museos, 
exhibiciones artísticas, salidas al cine o al teatro o visitas turísticas en la localidad donde estás alojado.

PROGRAMA
ONE TO ONE (1:1)

Incluye 15 clases semanales de inglés 
con alojamiento en casa del profesor en 
régimen de PC.

PROGRAMA
TWO TO ONE (2:1)

Incluye 15 clases semanales de inglés 
con alojamiento en casa del profesor 
en régimen de PC. Ofrece la posibilidad 
de realizar el programa junto a un amigo 
o familiar, compartiendo alojamiento y
realizando las clases conjuntamente. Si lo 
prefieres podemos buscarte un compañero 
de diferente nacionalidad y similar edad 
con el que compartir tu estancia.

Programa financiado a 24 meses

home teacher



“

”Sandra

Ha sido un mes increíble  
y que no voy a olvidar jamás, 
hemos visitado muchos 
lugares y he compartido 
grandes vivencias, tanto  
con mis compañeros,  
como con la familia de acogida. 
A partir de ahora tengo  
una familia americana. 
Aahhhh, y además  
he aprendido mucho inglés!  
Jajajaja, que no lo había dicho.
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El programa se desarrolla en Temecula y Murrieta, localidades situadas en el condado de Riverside, entre Los Ángeles y San Diego. 
Limitan con la Reserva India de Pechanga. Temecula alberga el antiguo pueblo de la época del far-west, conservando su parada 
del famoso correo americano “Ponny Express”. Se puede definir como un pueblo muy seguro, limpio, con una gran diversidad de 
excursiones a realizar. Un programa ideal para poder conocer la auténtica cultura americana y donde perfeccionar el inglés.

PROGRAMA EXCLUSIVO

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio

Edades: de 14 a 17 años 

Salidas en grupo con monitor: 
Barcelona - Madrid

Programa financiado a 24 meses

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en casa de 
auténticas y excelentes familias californianas 
de Temecula, Murrieta y alrededores, 
todas localidades vecinas, situadas en 
el mismo valle y con un clima ideal. Son 
familias que han mostrado un gran interés 
en acoger nuestros estudiantes, para 
mostrarles sus costumbres e involucrarles 
en su tipo de vida americana. Las familias 
anfitrionas acompañan a los estudiantes 
en el trayecto desde la casa a la escuela 
y son las encargadas de recogerles por la 
tarde. Algunos de los estudiantes pueden 
compartir alojamiento con un estudiante de 
diferente nacionalidad.

CLASES

Se realizan 15 clases semanales de inglés. 
Tienen lugar en un centro educativo de 
Temecula que cuenta con unas magníficas 
instalaciones. Las clases, impartidas por 
profesores nativos, son participativas y 
comunicativas, donde los estudiantes 
podrán aprender vocabulario, repasar 
gramática y perfeccionar la conversación y 
la pronunciación, compartiendo clase con 
estudiantes de otras nacionalidades.

ACTIVIDADES

Se realizan cuatro tardes semanales de 
actividades, deportivas, de ocio, culturales 
y sociales de ocio, como asistir a un partido 
de béisbol, shopping en un “outlet”, visita 
al aeropuerto del condado, fútbol, básquet, 
surfear en las típicas playas californianas, 
barbacoas…

EXCURSIONES

Se incluye una excursión semanal de 
día completo: UNIVERSAL STUDIOS, 
DISNEYWORLD, LOS ÁNGELES TOUR & 
HOLLYWOOD y OCEANSIDEBEACH.

FAMILIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES

Desde 157,20 €/mes

Los Ángeles 

FECHAS 4 SEM.

29/06 al 27/07 3.390 €

Traslados aeropuerto incluidos.
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JÓVENES DE 13-17 AÑOS 

Desde 114,31 €/mes

FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

28/06 al 
07/08

2.455 € 3.435 € 4.315 €

Traslados AEROPUERTO BOSTON:
210 € ida y vuelta.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio

Edades: de 13 a 17 años

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

Boston es una de las ciudades más antiguas de USA y la más europea. Capital de Massachussets, es una bonita e histórica 
ciudad ubicada en la costa este y cuenta con puntos de interés como el Freedom Trail, el Quincy Marketplace o el Parque 
Fenway. Boston es un mosaico de culturas. Dividida en numerosos barrios, cada uno cuenta con su propio encanto. Su diseño 
compacto y un tanto desordenado la han convertido en una ciudad perfecta para recorrer a pie. Sus parques, su puerto y su 
litoral son puntos característicos de la ciudad.

Programa financiado a 24 meses

Boston

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en casa de 
familias americanas en régimen de PC 
y habitación doble, compartida con un 
estudiante de diferente nacionalidad y con 
el que poder desplazarse hasta la escuela.

CLASES

El programa incluye 20 clases semanales 
de inglés, impartidas en una escuela 
ubicada en un sector comercial que limita 
con Chinatown, distritos financieros y zona 
de teatros.

FAMILIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

El programa se complementa con un 
programa de actividades de tarde, de 
tipo cultural y social, de interés turístico, 
de ocio y deportivo, así como una 
excursión semanal de día completo, 
visitando la Universidad de Harvard, 
Salem o el acuario de la ciudad.
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JÓVENES DE 13-17 AÑOS 

FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

28/06 al 07/08 2.475 € 3.465 € 4.355 €

Traslados AEROPUERTO SF:
210 € ida y vuelta.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio

Edades: de 13 a 17 años

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

San Francisco es uno de los destinos turísticos más populares de USA, conocida por sus empinadas colinas y por la mezcla 
de arquitectura moderna y victoriana. Podrás disfrutar del Golden Gate y Alcatraz, y por supuesto del encanto de sus barrios, 
conformados por las diferentes culturas que han ayudado a forjar la identidad de San Francisco. No puedes perderte Chinatown 
o North Bech.

San Francisco

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

El programa se complementa con un 
programa de actividades de tarde, de tipo 
cultural y social, de interés turístico, de ocio y 
deportivo. Así como una excursión semanal 
de día completo, visitando Alcatraz, el zoo 
de San Francisco, Golden Gate,…

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en casa de 
familias americanas ubicadas en la ciudad 
de Berkeley, localidad situada al este de 
la bahía, a una media hora del centro de 
San Francisco. Los estudiantes tienen 
régimen de PC y disponen de habitación 
compartida con algún otro estudiante de 
diferente nacionalidad, junto con el que 
podrán realizar el trayecto hasta la escuela.

CLASES

El curso incluye 20 clases semanales de 
inglés impartidas en una escuela en el 
centro de Berkeley, a una manzana del 
campus universitario y cerca de la zona 
comercial de Telegraph Avenue.

Desde 114,77 €/mes

FAMILIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES

Programa financiado a 24 meses
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Desde 142,13 €/mes

FECHAS 3 SEM. 4 SEM.

28/06 al 07/08 3.065 € 3.745 €

Traslado aeropuerto incluido.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio

Edades: de 13 a 18 años

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

Asheville, ciudad del estado de Carolina del Norte, se encuentra sobre un valle en los Apalaches, en la orilla derecha del río 
French Broad. La belleza natural del lugar constituye una experiencia única para los sentidos, desde las maravillosas montañas 
Apalaches que albergan al monte Mitchell, hasta el colorido y aromático arboreto de Carolina del Norte.

Programa financiado a 24 meses

Ashville

ALOJAMIENTO
EN FAMILIA

Los estudiantes se alojan en régimen de 
PC en excelentes familias americanas, 
donde podrán disfrutar de la vida familiar 
y así realizar una mayor inmersión de las 
costumbres y vida americana.

CLASES

Se realizan 15 clases semanales de inglés en 
un centro educativo del centro de la ciudad. 
Las clases, impartidas por profesores 
nativos, son participativas y comunicativas, 
con asistencia de estudiantes de diferentes 
nacionalidades. El desplazamiento de la 
familia a la escuela se realiza en transporte 
público, no incluido en el precio.

FAMILIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

De lunes a viernes se realizan actividades 
de tarde y una excursión semanal de día 
completo, incluyendo parques temáticos y 
rafting.

EXCURSIÓN A ATLANTA: Los partici-
pantes de 2 semanas de duración tienen 
incluida una salida de 2 noches en ATLAN-
TA, donde visitarán la ciudad, el Museo 
Coca-Cola y el Acuario de Georgia.
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Desde 106,19 €/mes

DESTINO FECHAS 3 SEM. 4 SEM.

Costa Este
21/06 al 
15/08

2.290 € 2.625 €

Colorado
14/06 al 
08/08

2.615 € 3.050 €

Colorado  
+ Camp

14/06 al 
08/08

- 3.895 €

Traslados AEROPUERTOS NY: 250 € ida y 
vuelta, INCLUIDOS en Colorado.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: junio, julio y agosto

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

Programa financiado a 24 meses

COLORADO
(12 a 17 años)

COSTA ESTE
(13 a 16 años)

INMERSIÓN 
EN FAMILIA

aprende sin clases

inmersión en 

familia

El programa se desarrolla en localidades 
del estado de Colorado, sin opción a 
elegir ciudad de destino. En este destino 
se pueden combinar dos semanas de 
inmersión en familia con dos semanas 
posteriores en las que el estudiante 
asiste a un campamento americano, 
conviviendo con niños nativos 
alojados en el propio campamento. 
Los participantes pueden elegir entre 
realizar las actividades tradicionales de 
un campamento, o especializarse en un 
curso de “leadership”, donde aprenden 
técnicas para ser un gran monitor.

El programa se desarrolla en el nordeste 
de USA, en los estados de Nueva York, 
Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, 
Massachusetts, Maine, Rhode Island, 
Vermont, Maryland, New Hampshire y 
Washington DC.

ALOJAMIENTO

El alojamiento tiene lugar en casa de familias de acogida en régimen de PC. En ambos 
destinos, las familias son voluntarias, y participan diferentes núcleos familiares, con o sin 
hijos, matrimonios divorciados o de diversas creencias religiosas. Los estudiantes deben 
entender que pueden vivir en zonas rurales o en zonas donde el acceso a una gran ciudad 
no es posible. Los estudiantes pueden compartir familia con algún estudiante de diferente 
nacionalidad.

Las familias no están obligadas a organizar excursiones, aunque normalmente planean 
actividades para compartir con el estudiante los fines de semana. 

Los estudiantes deben tener un nivel intermedio de inglés. Si el estudiante a su llegada 
no demuestra este nivel será derivado a un programa de inmersión en un campamento 
americano, sin necesidad de autorización paterna. Los participantes con alergias o miedo 
a los animales no podrán participar de este programa, puesto que las familias acostumbran 
a tener mascotas en casa y es complicado asegurar una familia sin ellos.

 COORDINADORES DE 

HES IDIOMAS
EN TODAS LAS ZONAS
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“

”Paula

Durante las cuatro semanas 
que ha durado el programa 
en Newmarket, he aprendido 
muchísimo inglés, además 
me lo he pasado genial en 
las excursiones y actividades 
programadas. He sido un miembro  
más de mi familia de acogida, 
me han hecho sentir como una  
hija  más y los fines de semana  
me han llevado a conocer muchos  
sitios de Canadá. Estoy muy  
agradecida a mi familia y  
a HES Idiomas por esta maravillosa 
experiencia que no olvidaré nunca.
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Desde 98,77 €/mes

FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

14/06 al 
21/08

2.130 € 2.735 € 3.210 €

Traslados aeropuerto incluidos.

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: junio, julio y agosto

Edades: de 12 a 17 años

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

Toronto es la quinta ciudad más grande de América del Norte y fue construida por los ingleses en 1792 bajo el nombre de York. 
La capital de la provincia de Ontario tiene todo lo de una gran ciudad americana con un centro urbano de negocios, construido 
con grandes torres, rodeado de barrios étnicos de arquitectura victoriana, románica y Art Déco. Toronto es una ciudad vibrante 
que te impulsará a vivir grandes aventuras.

Programa financiado a 24 meses

Toronto

ALOJAMIENTO

Los participantes se alojan en casa de 
familias canadienses en régimen de PC y 
en habitación individual o doble, ubicadas 
en zonas residenciales a unos 45 minutos 
en bus de la universidad.

CLASES

Se realizan 15 clases semanales de inglés 
impartidas en las espaciosas aulas de la 
Universidad de Toronto. El profesorado es 
nativo y cualificado, y el grupo de clase está 
conformado por estudiantes de diferentes 
nacionalidades.

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

El programa se complementa con un 
programa de actividades de tarde, de tipo 
cultural y social, de interés turístico, de ocio y 
deportivo, así como una excursión semanal 
de día completo, visitando Toronto Island, 
CN Tower, Cataratas del Niágara, Acuario 
de Toronto…

FAMILIA
+ CLASES
+ ACTIVIDADES
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PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Actividades 28/06 al 08/08 2.575 € 3.475 € 4.160 €

LIT 05/07 al 25/07 - 3.475 € -

Traslados aeropuerto incluidos.

Fechas: julio y agosto

Edades: de 7 a 16 años

El Swallodale Camp tiene lugar en los alrededores del lago Rosseau, en la famosa región de Musaka, en Ontario. La tradición 
de acampar está muy arraigada al espíritu canadiense y está visible en este programa. Es la elección perfecta si lo que buscas 
es estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de la típica aventura de un campamento de verano, compartiendo tiempo y 
espacio con otros participantes canadienses e internacionales. 

Se realizan actividades para participantes de edades entre 7 y 15 años; los participantes de 16 años disfrutan de un programa 
de liderazgo (LIT) en el que aprenden técnicas utilizadas por los educadores para dirigir y apoyar a los más pequeños, incluso 
tienen la oportunidad de ayudar a los monitores profesionales durante sus prácticas.

Swallodale Camp

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

Los campistas seleccionan sus actividades 
al comienzo de la semana. Se realizan 
deportes acuáticos, de tierra, actividades de 
arte y música y actividades nocturnas, como 
fogatas, acampadas, noche de talentos,… 
Se incluye una salida cada 2 semanas a 
Huntsville. De forma opcional se ofrece 
excursión a las Cataratas del Niágara y a 
Canada’s Wonderland.

PROGRAMA
ACTIVIDADES

2, 3 o 4 semanas.

PROGRAMA LIT

3 semanas + 1, 2 o 3 semanas de prácticas.

ALOJAMIENTO

Los participantes se alojan en régimen de 
pensión completa en típicas cabañas de 
madera con capacidad para 2-8 campistas. 
Cada cabaña dispone de baño completo y 
ducha. La distribución de los participantes 
se realiza por sexos. Las instalaciones del 
campamento las forman salas comunes 
para el descanso, comedor, aulas, estudio 
de arte, gimnasio cubierto, grandes 
campos para la práctica de diferentes 
deportes, canchas de baloncesto y acceso 
directo al lago con todo el equipo para la 
natación, vela y kayak.

CLASES

El curso incluye 10 clases semanales 
de inglés impartidas por profesores 
cualificados utilizando metodologías 
comunicativas. En el programa LIT las 
clases son especializadas en el liderazgo, 
además de realizar un entrenamiento de 
primeros auxilios.

Desde 119,41 €/mes

RESIDENCIA + CLASES + ACTIVIDADES

Programa financiado a 24 meses

PROGRAMA INTERNACIONAL

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto
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aprende sin clases

inmersión en 

familia

Este programa está basado en la convivencia con una familia anfitriona, a través de la cual el estudiante tendrá una inmersión 
lingüística total, conociendo su cultura y disfrutando de una forma de vida diferente. Podrá implicarse en el día a día de su familia 
como un miembro más, colaborando en sus rutinas y respetando sus disciplinas familiares. Es importante que el estudiante 
entienda que es él el que debe adaptarse a las costumbres familiares, y no la familia anfitriona cambiar su rutina para que él se 
sienta mejor durante su estancia.

UBICACIÓN

El programa se desarrolla en las provincias 
de Ontario, Alberta y British Columbia. El 
participante puede escoger la provincia, 
pero no la ciudad.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en casa de 
familias canadienses en régimen de PC 
y habitación individual. Al programa se 
acogen diferentes núcleos familiares, con 
o sin hijos, matrimonios divorciados y de
diversas creencias religiosas, pudiendo 
alojar a más de un estudiante en casa, 
siempre de diferentes nacionalidades. Los 
estudiantes deben entender que pueden 
vivir en zonas residenciales o en zonas 
donde el acceso a una gran ciudad no es 
posible. Debemos tener en cuenta que 
la sociedad canadiense es una sociedad 
multicultural, conformada por diferentes 

etnias que llegaron a Canadá en sus 
orígenes.

Las familias no están obligadas a organizar 
excursiones, aunque normalmente 
planean actividades para compartir con 
el estudiante los fines de semana. Las 
entradas a los diferentes recintos siempre 
van a cargo del estudiante.

Para asegurarnos de una total inmersión 
se les pide a los estudiantes que el uso 
del teléfono móvil sea el mínimo posible, 
limitando el contacto con los familiares. 
De esta forma está demostrado que 
la convivencia es mayor y por tanto se 
cumple el objetivo del programa.

Ontario, Alberta & British Columbia

 COORDINADORES DE 

HES IDIOMAS
EN TODAS LAS ZONAS

PROGRAMA INTERNACIONAL

Fechas: julio y agosto

Edades: de 14 a 17 años

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

Desde 87,64 €/mes

INMERSIÓN EN
FAMILIA SIN CLASES

FECHAS 3 SEM. 4 SEM.

29/06 al 30/08 1.890 € 2.095 €

Traslados aeropuerto incluidos.

Programa financiado a 24 meses
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Ofrecemos diferentes destinos donde aprender o mejorar el francés. Si eres un amante del sol y de la playa, que mejor que 
hacerlo en la costa azul, en localidades como Cannes o Antibes, donde disfrutar de tardes a orillas del mar y disfrutando de la 
compañía de tus amigos. Si eres más cosmopolita seguramente tu opción será Montpellier, una ciudad con un gran ambiente 
cultural, repleto de terrazas y restaurantes y zonas de compras que hacen que sea uno de los destinos preferidos por el turismo.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en casas de 
familias francesas ubicadas en Cannes, 
Antibes, Montpellier y alrededores, 
compartiendo alojamiento con estudiantes 
de diferentes nacionalidades. Los 
desplazamientos entre la familia y la 
escuela se realizan en transporte público, 
no incluido en el precio.

CLASES

Se realizan 20 clases semanales de 
francés, impartidas por profesores nativos 
especializados en la enseñanza del idioma 
a extranjeros, a través de clases lúdicas 
que te ayudarán a mejorar el idioma en 
poco tiempo.

ACTIVIDADES
Y EXCURSIONES

El curso cuenta con actividades de 
tarde, de tipo cultural, de interés turístico, 
de ocio y deportivas. Así como una 
excursión semanal de día completo el fin 

INMERSIÓN TOTAL EN
FAMILIA SIN CLASES

Si tu nivel de idioma es el suficiente como 
para relacionarte, una opción segura es el 
alojarte en casa de una familia nativa con 
la que convivir en su día a día. Una forma 
rápida de mejorar tu nivel oral y de conocer 
de primera mano la cultura francesa.

Cannes, Antibes y Montpellier

f
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PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Cannes 21/06 al 21/08 1.835 € 2.450 € 2.820 €

Antibes 21/06 al 21/08 1.945 € 2.745 € 3.440 €

Montpellier 21/06 al 14/08 2.310 € 3.290 € 4.170 €

Full inmersion 01/06 al 27/09 2.305 € 3.280 € 4.155 €

Traslados AEROPUERTO MONTPELLIER: 100 € ida y vuelta.
Traslados AEROPUERTO NIZA: 115 € ida y vuelta.

Fechas: de junio a septiembre

Edades: de 13 a 17 años
Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

Desde 85,09 €/mes

Programa financiado a 24 meses

FAMILIA + CLASES + ACTIVIDADES

de semana, visitando Niza, Lerins Islands, 
Cannes, Saint-Tropez, Museo de Mónaco, 
Oceanográfico de Mónaco, parques 
acuáticos, cruceros,… También disfrutarás 
de alguna tarde libre en la que podrás 
compartir tiempo con tus nuevos amigos.

PROGRAMA INTERNACIONAL
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Considerada una de las potencias económicas y políticas del mundo, Alemania es un hermoso país, con una fantástica oferta 
cultural y una gran diversidad gastronómica. Podrás mejorar tu nivel de idioma en las diferentes ciudades que te proponemos.

ALOJAMIENTO

Según tus preferencias y el destino que 
elijas podrás decidir alojarte en casa de 
una familia con la que compartir la cultura 
del país, o si eres más independiente y 
te apetece convivir con otros estudiantes 
podrás alojarte en una residencia.

ACTIVIDADES 
Y EXCURSIONES

De lunes a jueves se realizan actividades de 
tarde, deportivas, culturales y sociales o de 
ocio, así como una excursión semanal de 
día completo, excepto el último sábado de 
programa. Visitarás los puntos de interés 
propios de la ciudad que hayas elegido.

CLASES

Se imparten 20 clases semanales de 
alemán, impartidas por profesores nativos 
y cualificados, impartidas de forma amena 
para que el aprendizaje del idioma sea lo 
más divertido posible.

Aschaffenburg, Cologne,
Nuremberg, Potsdam, Wiesbaden, 
Berlín, Frankfurt, Munich & Augsburg

a
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Desde 77,44 €/mes

PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Familia 21/06 al 31/07 1.670 € 2.330 € 2.890 €

Residencia 21/06 al 21/08 1.750 € 2.450 € 3.050 €

Traslados aeropuerto NO INCLUIDOS, desde 165 € ida y vuelta.

Fechas: junio, julio y agosto

Edades: de 12 a 17 años
Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

Programa financiado a 24 meses

FAMILIA O RESIDENCIA + CLASES + ACTIVIDADES

PROGRAMA INTERNACIONAL
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St. Julians y Sliema son ciudades ubicadas al norte de la isla, con una gran playa de arena y agua cristalina donde podrás 
disfrutar del sol y de las altas temperaturas, así de como la gran variedad de deportes acuáticos que podrás practicar, entre 
ellos el buceo, muy popular en la zona.

ALOJAMIENTO

Según tus preferencias podrás escoger 
alojamiento en casa de una familia local o 
bien en un hotel/residencia, alojamientos 
ubicados en las poblaciones de St. Julians, 
Sliema y alrededores. En ambos casos 
las habitaciones serán compartidas con 
estudiantes de diferentes nacionalidades.

CLASES

Se imparten 20 clases semanales de inglés 
en el St. Martin’s College.

ACTIVIDADES 
Y EXCURSIONES

El programa cuenta con un programa 
de actividades de tarde, de tipo cultural 
y social, de interés turístico, de ocio 
y deportivo. Así como una excursión 
semanal de día completo. Los estudiantes 
también pueden acceder a un programa 
social después de la cena.

St. Julians & Sliema

m
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Desde 73,03 €/mes

PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Familia 21/06 al 29/08 1.575 € 2.190 € 2.700 €

Residencia 21/06 al 29/08 1.810 € 2.535 € 3.165 €

Traslado aeropuerto incluido.

Fechas: junio, julio y agosto

Edades: de 12 a 17 años

Programa financiado a 24 meses

FAMILIA O RESIDENCIA + CLASES + ACTIVIDADES

PROGRAMA INTERNACIONAL

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto
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PROGRAMA

El programa se desarrolla en una escuela céntrica de Cork,  
considerada una de las mejores de la ciudad, y con acreditaciones 
importantes de calidad en Irlanda.

CLASES

En el curso se imparte 20 clases semanales de inglés, por la 
mañana y dos tardes de preparación de Cambridge Exam.

ALOJAMIENTO

En Cork, el alojamiento facilitado es en familia o en residencia, con 
pensión completa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

El programa se complementa con un calendario de actividades de 
tarde, de tipo cultural, de interés turístico y de ocio. Están incluidas 
2 visitas culturales por semana y una excursión de día completo.

PROGRAMA

El programadas se enfoca en una escuela céntrica de la ciudad 
de Dublín, con alojamiento en residencia o bien en familias, con 
actividades programadas por la tarde.

CLASES

En el curso se imparte 20 clases semanales de inglés, en modernas 
y amplias aulas.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en la Residencia del Trinity College, 
en habitación individual con pensión completa o en familia en 
habitación compartida, nunca en el centro de la ciudad.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

El programa se complementa con unas actividades de tipo cultural, 
de interés turístico y de ocio. Están incluidas 2 visitas culturales por 
semana y excursión de día completo incluida.

Cork (IRLANDA) Dublín (IRLANDA)

Desde 101,55 €/mes

Desde 105,26 €/mes

PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Familia 05/07 al 26/08 2.190 € 3.075 € 3.960 €

Residencia 05/07 al 26/08 2.450 € 3.465 € 4.471 €

El precio NO incluye: Billete de avión, cuota de inscripción 150 € y 
traslados desde el aeropuerto de Cork (ida/vuelta): 120 €

PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Familia 27/06 al 08/08 2.270 € 3.155 € 3.995 €

Residencia 27/06 al 08/08 2.885 € 4.085 € 5.235 €

El precio NO incluye: Billete de avión, cuota de inscripción 150 € y 
traslados desde el aeropuerto de Dublín (ida/vuelta): 230€

Fechas: julio y agosto

Edades: de 16 a 19 años Fechas: julio y agosto

Edades: de 16 a 18 años

Programa financiado a 24 meses
Programa financiado a 24 meses

FAMILIA O RESIDENCIA 
FAMILIA O RESIDENCIA 

Young adults

PROGRAMA

El programa se realiza en la Universidad 
Christ Church, en Canterbury. Clases por 
la mañana, con profesores cualificados y 
con una visita local a la semana, excursión 
de medio día y una visita de día completo. 
Siempre con supervisión de monitores. 

CLASES

En el curso se imparte 20 clases semanales 
de inglés, por la mañana.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en la residencia, 
con opción entre pensión completa o 
media pensión o en familia, con pensión 
completa. Habitación compartida.

ACTIVIDADES 
Y EXCURSIONES

Un programa internacional, con salida 
local, excursión de medio día y otra de día 
completo a la semana. Es un programa 
para los estudiantes que quieran vivir su 
experiencia, con un poco de supervisión.

Canterbury (UK)

Desde 105,54 €/mes

PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Residencia 27/06 al 22/08 2.276 € 3.204 € 4.132 €

El precio NO incluye:
Billete de avión y cuota de inscripción 150 €. Traslados  desde el aeropuerto de Gatwick (ida/vuelta): 200 €

Fechas: julio y agosto

Edades: de 16 a 22 años

Programa financiado a 24 meses

RESIDENCIA 

PROGRAMA INTERNACIONAL

PROGRAMA INTERNACIONAL
PROGRAMA INTERNACIONAL

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto Salidas individuales: 

desde cualquier aeropuerto
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PROGRAMA

El programa se realiza en una escuela 
privada para juniors, localizada en 
Cheltenham. Clases por la mañana, con 
profesores cualificados y actividades por 
la tarde, con supervisión de monitores. 
Visitas a Oxford y Bristol, deportes, 
barbacoas los viernes, excursiones los 
sábados a Londres, Bath…y día en familia 
los domingos. Programa enfocado para 
vivir una experiencia internacional y mejorar 
el inglés disfrutando.

PROGRAMA

El programa se desarrolla en un centro 
escolar, con muchos años de experiencia. 
Ubicada en un edificio victoriano con su 
campus privado en una  zona residencial 
de la ciudad.

CLASES

En el curso se imparten  22.5 clases 
semanales de inglés.

CLASES

En el curso se imparte 30 clases semanales 
de inglés: de 9.00 a 12.15.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en familia, con 
media pensión. Habitación compartida.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en familia, con 
pensión completa. La llegada a la familia es 
en domingo.

ACTIVIDADES 
Y EXCURSIONES

Incluye un programa muy amplio de 
actividades y excursiones, que podrán 
disfrutar cada día. Actividades de tarde y 
de noche, excursión de día completo los 
sábados.

ACTIVIDADES 
Y EXCURSIONES

El programa se complementa con un 
programa de actividades de tarde, de 
tipo cultural,  interés turístico, de ocio 
y deportivas; así como una excursión 
el sábado de día completo. Hay unas 
actividades de noche opcionales que 
tienen un pequeño coste.

Cheltenham (UK)

York (UK)

Desde 94,37 €/mes

Desde 80,96 €/mes

PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Família 15/06 al 21/08 2.035 € 2.994 € 3.929 €

El precio NO incluye:
Billete de avión y cuota de inscripción 150 €. Traslados desde el aeropuerto de Bristol (ida/vuelta): 324 €. 

Opción de traslados en autobús.

PROGRAMA FECHAS 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.

Familia 27/06 al 22/08 1.746 € 2.428 € 3.124 €

El precio NO incluye:
Billete de avión y cuota de inscripción 150 €. Traslados desde el aeropuerto de Leeds (ida/vuelta): 202 €

Fechas: 15 de junio al 21 de agosto

Edades: de 16 a 20 años

Fechas: julio y agosto

Edades: de 16 a 21 años

PROGRAMA INTERNACIONAL

Programa financiado a 24 meses

Programa financiado a 24 meses

ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Young adults

PROGRAMA INTERNACIONAL

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto

Salidas individuales: 
desde cualquier aeropuerto
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Discover California: Una de las mejores experiencias en el 
Sur de California! Este programa se realiza en el Citrus College, 
localizado cerca del Downtown, en Los Ángeles, en la zona de 
Glendora.

Explorer California: Mejora tu inglés en uno de los campus 
universitarios más grandes y con profesorado altamente 
cualificado, en el condado Orange County, en California.

Cinema Camp: Este programa introduce a los participantes en 
el excitante mundo de la realización y producción de películas. 
Los estudiantes tendrán un profesorado con experiencia en 
proyectos de Hollywood, escritores de guiones, cámaras…
clases de inglés por la mañana y 8 lecciones de cine a la semana.

Acting Camp: Visitar Hollywood, si tu sueño es actuar…
El campus CSUF proporciona un lugar ideal para aprender y 
perfeccionar la actuación, con el apoyo de profesionales y 
profesores, que te enseñarán a sacar lo mejor de ti, delante de 
una cámara. 

Surf Camp:  Fullerton, California State University, en el norte 
del condado de Orange. Lecciones de inglés por la mañana y 
lecciones de surf por la tarde, en las playas más famosas de 
Estados Unidos. ¡Estudia y disfruta del deporte!

Discover New York: Disfrutar de la excitante ciudad de Nueva 
York, una de las capitales del mundo. Alojamiento en el campus 
de Saint Peter´s University, a 15 minutos del centro.

Basket Camp: El baloncesto es originario de Estados Unidos y 
unos de los deportes más populares del mundo. Los estudiantes 
entrenan con el equipo del “College”, y con estudiantes locales, 
que también se unen al programa.

Discover Boston: La ciudad de Boston es incomparable en su 
oferta cultural, prestigiosas universidades, y entretenimiento 
para todos los gustos.

ACTIVIDADES 
& EXCURSIONES
EN CALIFORNIA

• Disneyland

• Universal Studios

• Hollywood

• Beverly Hills

• Aquarium of the Pacific

ACTIVIDADES 
& EXCURSIONES 
EN BOSTON

• Newbury Street

• Harvard University/Square

• New England Aquarium

• Beacon Hill & The State House

• Six Flags Amusement Park

ACTIVIDADES 
& EXCURSIONES 
EN NEW YORK

• Estatua de la Libertad

• Museo Metropolitano de Arte

• Jersey Shore

• Columbia University

• Central Park

PROGRAMAS ESPECIALES EN ESTADOS UNIDOS 

Alojamiento 
compartido  

con estudiantes 
internacionales

IIncluida pensión completa 
de lunes a viernes, brunch 

los sábados y brunch  
& cena los domingos

18 lecciones 
por semana

Traslados ida y vuelta, 
desde los aeropuertos 

Internacionales indicados 
en cada programa

Tardes de 
actividades: danza,  
deporte, juegos y 

películas

PROGRAMA ALOJAMIENTO PRECIOS

Discovery California Familia/ residencia 4.105 €/ 4.375 €

Explore California Residencia 4.375 € 

Cinema Camp Residencia 4.350 € 

Acting Camp Residencia 4.350 € 

Surf Camp Residencia 4.375 € 

Discover New York Residencia 4.475 € 

Basket Camp Fisher College Residencia 3.995 € 

Discover Boston Familia/ residencia 3.785 €/ 4.125 € 



Acreditaciones:

¡Pide o descarga  
el catálogo de  

AÑO ACADÉMICO  
2021 

en nuestra  
página web!




