Irlanda | Rush en Familia

Irlanda | Residencia de Galway

Reino Unido | Residencia de Petersfield

Es perfecto para aquellos alumnos que quieran participar en
un programa internacional, y conocer la ciudad de Dublín y
alrededores.
Edad: De 12 a 17 años.
Descripción del Programa
Rush es una tranquila localidad costera situada a unos 25
km al norte de Dublín. Se trata de un programa en familia
en el que los participantes asisten a 15 clases de inglés a la
semana y participan en un completo programa de
actividades tres tardes y tres noches a la semana.
Además disfrutarán de dos excursiones de medio día y una
de día completo a la semana.
Los traslados al colegio los realizarán andando excepto los
que vivan en las zonas residenciales colindantes que
tendrán autobús privado.

Recomendado para los alumnos que quieren sacar el
máximo provecho a su estancia, disfrutando de la
experiencia de vivir en un campus universitario.
Edad: De 14 a 17 años.
Descripción del Programa
La ciudad de Galway se sitúa en la costa oeste de Irlanda,
una de las zonas con mejores paisajes del país.
Los participantes se alojan en chalets adosados en
habitaciones dobles o individuales dentro del campus muy
cerquita de los edificios donde se imparten las clases.
Es un programa internacional y muy intensivo, tienen 24
clases a la semana. La tarde del viernes la tienen libre para
poder visitar el pueblo y por las noches tienen un completo
programa de actividades. Los sábados realizan una
excursión de día completo a lugares de interés turístico de
la zona.

Ideado como primera salida para alumnos más pequeños.
Es un Programa muy internacional y con un programa de
visitas y actividades muy completo.
Edad: De 9 a 13 años.
Descripción del Programa
Petersfield es una pequeña localidad situada al sur de
Inglaterra. El Programa se desarrolla en un internado dotado
de excelentes instalaciones, tanto deportivas como de ocio,
rodeado de amplias zonas verdes.
Se trata de un programa internacional en el que los
participantes asisten a 20 clases de inglés a la semana y
realizan actividades todas las tardes en el mismo recinto de
la residencia.
Una vez a la semana realizan una excursión de día
completo, una de ellas a la ciudad de Londres y otra a
Brighton.

Fechas*

Precio

Fechas*

Precio

Del 05/07 al 26/07

3.231 €

Del 08/07 al 29/07

3.058 €

Fechas*

Precio

4 semanas

Del 28/06 al 26/07

3.345 €

3 semanas

Del 27/06 al 18/07, del 28/06
al 19/07 del 05/07 al 26/07

3.064 €

Del 27/06 al 11/07

2.861 €

Del 12/07 al 26/07

2.711 €

2 semanas

*: Fechas aproximadas

El precio incluye:
 Vuelo desde Madrid, Barcelona, Málaga, Santander y
Santiago para 4, 3 o 2 semanas (consultar opciones).
 Traslados de aeropuerto en Irlanda.
 Seguro Médico, Accidentes, Respons. Civil y Equipaje.
 Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
con un único español por familia.
 15 clases de inglés a la semana y material didáctico.
 Actividades tres tardes y tres noches a la semana.
 Una excursión de día completo y dos de medio día a la
semana.
 Servicio privado de transporte (en caso de residir fuera de
Rush).
 Un monitor español que acompaña al grupo en los vuelos
y durante la estancia.
 Supervisión 24h por parte de la Dirección.
 Blog del Programa.
 Área Privada online con la documentación del Programa.
 Mochila e identificador de equipaje.

3 semanas

3 semanas

*: Fechas aproximadas

*: Fechas aproximadas

El precio incluye:
 Vuelo desde Madrid y Barcelona.
 Traslados de aeropuerto en Irlanda.
 Seguro Médico, Accidentes, Respons. Civil y Equipaje.
 Alojamiento en residencia en régimen de pensión
completa.
 24 clases de inglés a la semana y material didáctico.
 Actividades dos tardes a la semana y todos los días
después de la cena.
 Una excursión de día completo y otra de medio día a la
semana.
 Un monitor español que acompaña al grupo en los vuelos
y durante la estancia.
 Supervisión 24h por parte de la Dirección.
 Blog del Programa.
 Área Privada online con la documentación del Programa.
 Mochila e identificador de equipaje.

El precio incluye:
 Vuelo desde Madrid.
 Traslados de aeropuerto en reino Unido.
 Seguro Médico, Accidentes, Respons. Civil y Equipaje.
 Alojamiento en residencia, en habitación compartida, con
pensión completa.
 20 clases de inglés a la semana, impartidas por
profesorado nativo y titulado.
 Material didáctico, Certificado de Asistencia e informe
final.
 Completo programa diario de actividades de
tarde/mañana y de noche supervisadas.
 Una excursión de día completo y otra de medio día a la
semana.
 Un monitor español que acompaña al grupo en los vuelos
y durante la estancia.
 Coordinador británico responsable del Programa.
 Blog del Programa.
 Área privada online con la documentación del Programa.
 Mochila e identificador de equipaje.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE OTROS CURSOS
EN EL EXTRANJERO NO DUDE EN CONSULTARNOS

Reino Unido | Shrewsbury en Familia

Canadá | Toronto en Familia

Es perfecto para aquellos alumnos que quieran participar en
un programa muy internacional, en una zona de Inglaterra
con pocos estudiantes españoles.
Edad: De 13 a 16 años.
Descripción del Programa
El programa se desarrolla en Shrewsbury, tranquila ciudad
del condado de Shropshire. Es una ciudad de unos 100.000
habitantes, acogedora y tranquila, que destaca por
importancia histórica y medieval.
Los participantes asisten a 20 clases de inglés a la semana
en un colegio universitario situado a las afueras de la ciudad
y se alojan con familias de la zona, cuidadosamente
seleccionadas. Los traslados entre la familia y el colegio los
realizan en transporte privado.
Por las tardes participan en un completo programa de
actividades y excursiones y durante la estancia realizan
varias excursiones de día completo a lugares como el P.N.
de Snowdonia, Alton Towers, Birmingham, etc.

Recomendado a los alumnos que ya han tenido una
experiencia previa en Europa y quieran disfrutar de clases,
actividades y mucha convivencia en familia.
Edad: De 14 a 17 años.
Descripción del Programa
El programa tiene lugar en una de las comunidades que
forman el triángulo tecnológico canadiense en la provincia
de Ontario: Waterloo, Cambridge o Guelph.
Los participantes se alojan con familias canadienses que se
caracterizan por ser muy hogareñas y abiertas al diálogo, de
ahí que los alumnos pasen todo el fin de semana con su
familia.
Los alumnos asisten a 15 clases de inglés a la semana, y una
vez a la semana se realiza una excursión de día completo,
una de ellas a las Cataratas del Niágara.

Fechas*

Fechas*

Precio

4 semanas

Del 28/06 al 25/07

4 semanas

Del 01/07 al 27/07

3.597 €

4 semanas

Del 26/07 al 22/08

3 semanas

Del 01/07 al 22/07

3.054 €

3 semanas

Del 22/07 al 12/08

3.000 €
*: Fechas aproximadas

El precio incluye:
 Vuelo desde Madrid.
 Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
 Seguro Médico, Accidentes, Respons. Civil y Equipaje.
 Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
con un único español por familia.
 20 clases de inglés a la semana.
 Actividades cuatro tardes y una noche a la semana.
 Seis excursiones de día completo en el Programa de 3
semanas y siete en el de 4 semanas, durante la estancia.
 Servicio privado de transporte.
 Un monitor español que acompaña al grupo en los vuelos
y durante la estancia.
 Coordinador británico responsable del Programa.
 Blog del Programa.
 Área Privada online con la documentación del Programa.
 Mochila e identificador de equipaje.

Precio

Precio

(hasta 31/03)

(desde 01/04)

3.830 €

4.030 €

Cursos de Inglés en
Irlanda, Canadá,
USA y Reino Unido

Verano 2018

*: Fechas aproximadas

El precio incluye:
 Vuelo desde Madrid, Barcelona y Bilbao, y solo desde
Madrid en agosto.
 Traslados de aeropuerto en Canadá.
 Seguro Médico, Accidentes, Respons. Civil y Equipaje.
 Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
con un único español por familia.
 15 clases de inglés a la semana, impartidas por
profesorado nativo y titulado.
 Material didáctico e informe final.
 Actividades deportivas y de ocio tres tardes a la semana.
 Una excursión de día completo y otra de medio día a la
semana.
 Un monitor español que acompaña al grupo en los vuelos
y durante la estancia.
 Abono de transporte.
 Coordinador canadiense responsable del Programa.
 Blog del Programa.
 Área Privada online con la documentación del Programa.
 Mochila e identificador de equipaje.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Departamento de Idiomas
idiomas.castilla@activa.org
Pº Juan Carlos I, 12
47008 Valladolid

Tfno: 983.233.436

