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Queridos Padres, 

Os hacemos llegar nuestro NUEVO CATÁLOGO DE VERANO PARA MENORES DE 17 AÑOS.
  
Como muchos de vosotros ya sabéis, MCM trabaja desde hace 25 años con los mejores proveedores 
de cada sección, renovando e innovando cada año y ofreciendo únicamente programas de calidad a 
todos nuestros alumnos.

- Programas a medida e individuales.
- Orientación académica y selección.
- Programas de especialización.
- Programas Curriculares Universitarios a partir de 16 años.
- Cupo máximo de españoles por programa, grupos reducidos.

Esperamos veros pronto y que disfrutéis de nuestro catálogo.

Un fuerte abrazo

Alex y Ana
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* El primer día de clase se realizará una
prueba de alemán.

BERLIN
FECHAS 
Cada lunes

Mixto
200 alumnos aprox

A  20min. del aeropuerto 
Internacional de Berlín

Sistema Internacional
+16 años

Berlín, 
norte de  Alemania 

ALOJAMIENTO

El alumno puede escoger el tipo de 
alojamiento que mejor se adapte a sus 
necesidades.
Alojamiento en familia
• Habitaciones individuales o dobles
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

INSTALACIONES 

La escuela está ubicada en una zona 
muy comercial repleta de tiendas, bares, 
restaurantes  y cafeterías. Dispone de 
excelentes instalaciones académicas:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia
• Conexión a Internet con WIFI
• Zona de descanso con máquina de
café

• Laboratorio de idiomas
• Terraza

PROGRAMA

• 20, 24 ó 28  lecciones de 50 minutos
por semana de alemán

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 15 alumnos por clase.
• Además de estos programas, el centro

ofrece:
1. Alemán de negocios
2. Clases particulares
3. University Summer Program
4. Cursos para profesores
5. Prácticas en empresas

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases  la escuela 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos. 
• Tour por la ciudad visitando

monumnentos como el Muro de Berlín,
Postdamer Platz entre otras.

• Salidas a teatros y conciertos
• Visitas a museos
• Fiestas y karaokes

ALEMANIA

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de alemán
- Alojamiento
- Desayuno o media pensión
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

* El primer día de clase se realizará una
prueba de alemán.
** El centro de estudios organiza  un
completo programa de actividades para
que los alumnos se relacionen entre si.

FRANKFURT      
FECHAS 
Cada lunes

Mixto
200 alumnos aprox

A  15 min. del aerpto.
Int. de  Frankfurt

Sistema Internacional
+17 años

Frankfurt,
sur de  Alemania 

ALOJAMIENTO

El alumno puede escoger el alojamiento 
que mejor se adapte a sus necesidades: 
Alojamiento en familia 
• Habitaciones individuales o dobles
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

Alojamiento en hoteles juveniles
• Habitaciones dobles o individuales
con TV

• Baño privado
• Desayuno o self catering (sin comidas)
• Se encuentran a 15 minutos del
centro de estudios y a 5 minutos del
centro de la ciudad

INSTALACIONES 

La escuela está ubicada  a 10  minutos 
del museo Embankment. 
Dispone de excelentes instalaciones 
académicas:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia
• Cafetería
• Conexión a Internet con WIFI
• Zona de descanso
• Laboratorio de idiomas
• Parking

PROGRAMA

• 20, 24 ó 28  lecciones de 50 minutos
por semana de alemán

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 15 alumnos por clase.
• Además de estos programas, el centro
ofrece:
1. Alemán de negocios
2. Clases particulares
3. University Summer Program
4. Cursos para profesores
5. Prácticas en empresas

MULTIACTIVIDADES

• Tour por la ciudad y conocer los
edificios más emblemáticos de la
ciudad como  barrio romano,
Wiesbaden casino, la casa de Johann
W. Von Goethe, Ópera,  Palm Garden
entre otros.

• Salidas a teatros y conciertos
• Visitas a museos
• Ferias y festivales

ALEMANIA

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de alemán
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos



* El primer día de clase se realizará una
prueba de francés.
** El centro de estudios organiza  un
completo programa de actividades para
que los alumnos se relacionen entre si.

AIX-en-PROVENCE     
FECHAS 
Cada 2 
semanas

Mixto
1000 alumnos aprox

30 mins del Marsella 
2 horas del aerpto Niza 

Sistema Internacional
+18 años

Aix-en-Provence, 
sur-este de Francia

ALOJAMIENTO

El alumno puede escoger el alojamiento 
que mejor se adapte a sus necesidades: 
Alojamiento en Estudio
• Una sola habitación
• Cocina equipada con nevera,
microondas, cafetera

• Baño
• Dispone de Wifi y aire acondicionado
• Disponible de junio a septiembre
Alojamiento en familia
• Habitaciones individuales o dobles
• Zona 1-2
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

INSTALACIONES 

El centro de estudios se encuentra 
situado en el centro de la ciudad en una  
gran mansión.
Dispone de excelentes instalaciones 
académicas:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia
• Terraza
• Zonas de descanso con máquinas
vending

PROGRAMA

• 20 ó 30 lecciones de 50 minutos por
semana de francés
• Profesores especializados
• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 10 alumnos por clase.
• Además el centro ofrece:
1. Preparación de exámenes
2. Curso trimestral de francés
3. Cursos para profesionales
4. Francés semi intensivo
5. Francés + cocina
6. Francés + golf
7. Francés + hípica
8. Francés + aromaterapia
9. Clases particulares

MULTIACTIVIDADES**

• Se organizan clases de cocina
• Catas de vinos
• Visita a cooperativas de aceite y vino
• Salidas a festivales  de  teatro, y jazz
• Visitas a mercadillos
• Competiciones deportivas
• Barbacoas y fiestas
Deportes: deportes acuáticos, golf,
hípica, ciclismo, escalada y tenis.

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de francés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

* El primer día de clase se realizará una
prueba de alemán.

MUNICH
FECHAS 
Cada lunes

Mixto
200 alumnos aprox

A  30 min. del aeropuerto 
Internacional de Munich

Sistema Internacional
+17 años

Munich, 
al sur de  Alemania 

ALOJAMIENTO

El alumno puede escoger:
Alojamiento en familia
• Habitaciones individuales o dobles
• Baño compartido
•Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional
Alojamiento en hoteles juveniles
• Habitaciones dobles o individuales con
TV y balcón

• Baño privado
• Desayuno
• Se encuentran a 5 minutos del  centro
de estudios y a 10 minutos del centro
de la ciudad

INSTALACIONES 

El centro de estudios se encuentra 
ubicado muy próximo a la estación 
Central de tren de Munich y próximo  
al centro de la ciudad. Dispone de 
excelentes instalaciones académicas:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia
• Cafetería
• Conexión a Internet con WIFI
• Zona de descanso
• Laboratorio de idiomas
• Terraza

PROGRAMA

• 20, 24 ó 28  lecciones de 50 minutos
por semana de alemán

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 15 alumnos por clase.
• Además de estos programas, el centro

ofrece:
1. Alemán de negocios
2. Clases particulares
3. University Summer Program
4. Cursos para profesores
5. Prácticas en empresas

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases la escuela 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos. 
• Tour por la ciudad
• Visitas a Munich´s Central Park
• Visitas a museos
• Ferias y festivales
• Se organizan salidas a Baviera,

Chiemsee, Armersee, Starnberger

ALEMANIA

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de alemán
- Alojamiento
- Desayuno, media pensión
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

FRANCIA



* El primer día de clase se realizará una
prueba de francés

PARIS SUR
FECHAS 
Cada lunes

Mixto
200 alumnos aprox

28 mins de Charles de 
Gaulle y Orly 

Sistema Internacional
+16 años

París, Francia 

ALOJAMIENTO

El alumno puede escoger el alojamiento 
que mejor se adapte a sus necesidades: 
Residencia
• Residencia del propio centro de
estudios

• Habitaciones dobles con ducha
• Media pensión
• Llegada a partir de las 14:00 y salida a
partir de las 9:00

Alojamiento en familia 
• Habitación individual
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Llegada/salida: domingo-sábado
• Algunas familias  ofrecen al estudiante
el lavado de ropa por un coste extra

INSTALACIONES 

EL centro de estudios se encuentra  al 
sur del barrio de Montparnasse, con 
fácil acceso al centro de la ciudad en 
transporte público
Dispone de excelentes instalaciones:
• Restaurante
• Cafetería
• Terraza
• Cyberbar
• Oficina de Turismo

PROGRAMA

• 15, 20  ó 30 lecciones de 50 minutos
por semana de francés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 12 alumnos por clase
• Además de estos programas el centro
ofrece:
1. Preparación de exámenes
2. Cursos para profesionales
3. One to One (clases particulares)
4. Francés+cocina

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos. 
• Visitas guiadas por la ciudad
• Espectáculos  musicales
• Visitas a museos y galerías de arte
• Excursiones a  Versalles

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de francés
- Alojamiento
- Desayuno o media pensión
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

* El primer día de clase se realizará una
prueba de francés.

PARIS CENTRO 
FECHAS 
Cada lunes

Mixto
200 alumnos aprox

28 mins de Charles de 
Gaulle y Orly 

Sistema Internacional
+16 años

París, Francia 

ALOJAMIENTO

El alumno puede escoger:
Alojamiento en familia
• Habitaciones individuales o dobles
• Zona 1-2
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

Alojamiento en Estudio 
• Situada en el distrito 19 a 35 mins del
centro de estudios

• Habitaciones individuales y dobles
(máximo 2 personas)

• Baño
• Cocina equipada
• Self catering (sin comidas)
• Sala de estar

INSTALACIONES 

El centro de estudios se encuentra 
situado en un edificio del siglo XVIII, en 
el centro histórico de la ciudad, próximo 
al Louvre y la place Vendome.
Dispone de excelentes instalaciones 
académicas:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia
• Zona de descanso para los alumnos

PROGRAMA

• 20 ó 30 lecciones de 50 minutos por
semana de francés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase
• Además de estos programas el centro

ofrece:
1. Preparación de Exámenes
2. Año Internacional
3. Cursos para profesionales
4. One to One (clases particulares)

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos. 
• Visitas guiadas por la ciudad
• Espectáculos  musicales
• Visitas a museos y galerías de arte
• Excursiones a  Versalles

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de francés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

FRANCIA FRANCIA



CAMBRIDGE    
FECHAS 
Cada lunes

Mixto
200 alumnos aprox

40 mins de Stanted 
1:30h  de Heathrow 

Sistema Internacional
+16 años

Cambridge, centro de 
Inglaterra 

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*.
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 12 alumnos por clase.
• Además de estos programas, el centro
ofrece:
1. Inglés para negocios
2. Preparación de exámenes
3. Curso para profesionales
4. Año internacional
5. One to One
6. Prácticas de trabajo

MULTIACTIVIDADES

Se organizan:
• Actividades deportivas
• Barbacoas
• Fiestas
• Excursiones de un día completo  a
Stratfrod-upon-avon, Stonehenge

• Fin de semana a Londres

INGLATERRA

* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia
• Habitaciones individuales o dobles
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

Alojamiento en Residencia I
  (A 3km. del centro de la ciudad)
• Habitaciones individuales con baño
• Self Catering (sin comidas)
• Cocina equipada
• Sala para los estudiantes y Zona Wifi
• Lavandería
• Servicio de limpieza
• Seguridad
• Accesibilidad para disminuidos
• Sólo disponible en Julio y Agosto

Alojamiento en Residencia II
  (A 5-10 mins del centro de la ciudad  
  y a 25 mins a pie del campus)
• Habitaciones individuales o dobles
• Baño de planta
• Self catering (sin comidas)
• Cocina equipada
• Sala para los estudiantes y Zona Wifi
• Lavandería
•Servicio de limpieza
•Todo el  año

INSTALACIONES 

La escuela se encuentra ubicada en un 
barrio residencial  próximo al centro de 
la ciudad y a la estación de tren.
Dispone de excelentes instalaciones 
académicas:
• 10 aulas acondicionadas
• Sala multimedia
• Conexión a Internet con WIFI
• Zona de descanso

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

BRIGHTON  
PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

FECHAS 
Cada lunes

Mixto
200 alumnos aprox

1:30h de los aeropuertos 
de Heathrow y Gatwick

Sistema Internacional
+16 años

Brighton, sur de 
Inglaterra 

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia
• Habitaciones individuales o dobles
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

• Llegada/ salida Sábado o  Domingo
entre las 7:00 am-11.00pm

Residencia (a 20 mins a pie del centro) 
• Habitaciones individuales o dobles
• Baño compartido de planta
• Self catering (sin comidas)
• Algunas  habitaciones disponen de
teléfonos

• Zona de descanso con  TV
• Servicio de limpieza
• Cocina equipada
• Disponibilidad julio y agosto

INSTALACIONES 

Dispone de excelentes instalaciones:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia
• Conexión a Internet con WIFI
• Zona de descanso con máquina de
café

• Laboratorio de idiomas
• Sala de tenis de mesa
• Biblioteca y jardín

PROGRAMA

• 20 ó 30 lecciones de 50 minutos por
semana de inglés.

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*.
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 12 alumnos por clase.
• Además de estos programas el centro

ofrece:
1. Inglés para Negocios
2. Preparación de Exámenes
3. Año Internacional
4. Cursos para profesionales
5. One to One (clases particulares)

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos. 
• Se organizan actividades deportivas
• Salidas a museos
• Espectáculos musicales
• Excursiones de fin de semana
• Fiestas y disco

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

INGLATERRA



* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

LONDRES      
FECHAS 
Cada lunes

Mixto
200 alumnos aprox

Heathrow Gatwick, 
Stanted y Luton  

Sistema Internacional
+16 años

Londres, Inglaterra 

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia
• Habitaciones individuales o dobles
• Zona 2-3
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

Alojamiento en Residencia I
• Situada en la zona 1, a pocos metros
del centro de estudios, Oxford St y la
parada de metro de  Warren St.

• Apartamentos de 5 habitaciones
• Baño de planta
• Cocina equipada
• Self catering (sin comidas)
• Sala para los estudiantes con TV
• Lavandería
• Sólo disponible en Julio y Agosto

Alojamiento en Residencia II
• Situada en la zona 2, a 40 minutos en
metro del centro de estudios

• Habitaciones individuales
• Baño de planta
• Cocina equipada
• Self catering (sin comidas)
• Sala para los estudiantes
• Servicio de limpieza semanal
•Todo el  año

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 12 alumnos por clase
• Además de estos programas, el centro
ofrece:
1. Inglés para negocios
2. Preparación de exámenes
3. Curso para profesionales
4. Año internacional
5. One to One

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos. 
• Visitas guiadas por la ciudad
• Teatros
• Espectáculos  musicales
• Visitas a museos y galerías de arte
• Excursiones a Oxford, Cambridge y
Brighton o Stonehenge

INSTALACIONES 

El centro de estudios se encuentra 
ubicado en el corazón de la ciudad, 
próximo a las universidades y el distrito 
del Soho. Dispone de excelentes 
instalaciones académicas:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia
• Zona de descanso con máquina de
café

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

INGLATERRA

* Para aquellos alumnos que quieran
ir en residencia y hoteles consultar
disponibilidad.
** El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés.
*** Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos. Muchas de las
actividades se realizan en el jardín del
centro de estudios.

HAMPSTEAD 
PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

FECHAS 
Cada lunes

INGLATERRA

Mixto
200 alumnos aprox

Heathrow, Gatwick, 
Stanted y Luton  

Sistema Internacional
+16 años

Norte de Londres, 
Inglaterra 

ALOJAMIENTO

El alumno puede escoger el tipo de 
alojamiento que mejor se adapte a sus 
necesidades.
Alojamiento en familia:
• Habitaciones individuales o dobles
• Zona 2-3
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

• Llegada/ salida Sábado o  Domingo
entre las 7:00 am-11.00pm

INSTALACIONES 

El centro de estudios se encuentra  en 
una edificio  de estilo victoriano  situado 
en una zona residencial al norte de 
Londres.
Dispone de excelentes instalaciones 
académicas:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia
• Conexión a Internet con WIFI
• Zona de descanso con máquina de
café

• Laboratorio de idiomas
• Sala de tenis de mesa
• Biblioteca y jardín

PROGRAMA

El programa se desarrolla:
• 20 ó 30 lecciones de 50 minutos por

semana de inglés.
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental/Avanzado**.
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 12 alumnos por clase.
• Además de estos programas el centro

ofrece:
1. Inglés para Negocios
2. Preparación de Exámenes
3. Año Internacional
4. Cursos para profesionales
5. One to One (clases particulares)

MULTIACTIVIDADES***

• Se organizan actividades deportivas
• Salidas a museos
• Espectáculos musicales
• Excursiones de fin de semana
• Fiestas y disco

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Desayuno, Media Pensión
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo



INCLUYE

- Clases de ruso
- Alojamiento
- Media pensión o desayuno
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MOSCOW 
FECHAS 
Cada lunes 
(1º de mes)

Mixto
150 alumnos aprox

½ h del aeropuerto 
Int. de Moscú

Sistema Internacional
+16 años

Moscú, Rusia

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en familia
• Habitaciones individuales
• Media Pensión o desayuno

INSTALACIONES 

El centro está situado en una zona 
residencial, a 15 minutos en metro del 
centro de la ciudad.
Dispone de las siguientes instalaciones:
• 18 Aulas equipadas
• Zona de descanso
• Acceso a Internet
• Maquina de café
• Cafería  y restaurantes próximos al
centro

PROGRAMA

• 20 lecciones por semana de ruso
• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Máximo 6 alumnos por clase
• El primer día de clase se realizará una

prueba de chino
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

MULTIACTIVIDADES

El colegio ofrece a los estudiantes una 
amplia gama de actividades después de 
cenar y durante los fines de semana.
• Visita al Museo Hermitage
• Catedral de  San Pedro y San Pablo
• Museo Ruso
• Palacio Petergoff
• Juegos
• Fiestas

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de ruso
- Alojamiento
- Media pensión o desayuno
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

ST. PETERSBURGO
FECHAS 
A consultar

Mixto
150 alumnos aprox

½ h del aeropuerto Int. 
de St. Petersburgo

Sistema Internacional
+16 años

St. Petersburgo, Rusia

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en familia debidamente
seleccionadas

• Habitaciones individuales
• Media pensión o desayuno
• Con fácil acceso el centro de
estudios

INSTALACIONES 

El centro está situado en una zona 
residencial del distrito de Primorskiy, 
a 15 minutos en metro del centro de 
la ciudad. Dispone de las siguientes 
instalaciones:
• 18 Aulas equipadas
• Zona de descanso
• Acceso a Internet
• Máquina de café
• Cafería  y restaurantes próximos al
centro

PROGRAMA

• 20 lecciones por semana de ruso
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Máximo 6 alumnos por clase
• El primer día de clase se realizará
una prueba de ruso

• Se organizan cada tarde actividades
y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

MULTIACTIVIDADES

El colegio ofrece a los estudiantes una 
amplia gama de actividades después de 
cenar y durante los fines de semana:
• Visita al Museo Hermitage
• Catedral de  San Pedro y San Pablo
• Museo Ruso
• Palacio Petergoff
• Juegos
• Fiestas

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

RUSIARUSIA



CHINA 

ASIA

PEKÍN

SHANGHAI



* Después de las clases  la escuela
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos.

PEKIN  
FECHAS 
Cada lunes

Mixto
150 alumnos aprox

40 mins del aeropuerto 
Internacional de Pekín

Sistema Internacional
+18 años

Pekin, China

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia
• Habitación individual
• Media pensión
• Baño compartido
• Acceso a Internet
• La familia ofrece lavar la ropa
• Acceso a Internet
• Las  familias se encuentran situadas a
30-45 minutos del centro de estudios

Residencia (a 20 mins a pie del centro) 
• Habitaciones dobles
• Cocina equipada
• Dispone de nevera, microondas, horno,
TV, aire acondicionado

• Baño compartido
• Acceso a Internet
• Servicio de limpieza semanal

INSTALACIONES 

El centro se encuentra en la zona 
comercial de la ciudad de Pekín, 
rodeado  de tiendas, restaurantes y 
cafeterías. Dispone de las siguientes 
instalaciones:
• Aulas equipadas
• Zona de descanso
• Cafetería
• Acceso a Internet

PROGRAMA

• 20, 30  lecciones por semana de chino
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Máximo 12 alumnos por clase
• El primer día de clase se realizará una
prueba de chino

• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Además de estos programas el centro
ofrece:
1. Año Internacional
2. Chino Business
3. Work Experience
4. Curso de chino para profesor

MULTIACTIVIDADES*

• Visitas a museos en el 798 Art Area
• Conversaciones en cafeterías
• Tai Chi
• Kung Fu
• Caligrafía china
• Talleres de cultura y comida  china
• Visita a la Muralla China
• La ciudad prohibida
• Visita a la campiña china
• The summer Palace

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de chino
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

CHINA

* El colegio ofrece a los estudiantes
una amplia gama de actividades
después de las clases y durante los
fines de semana.

SHANGHAI
FECHAS 
Cada lunes

Mixto
150 alumnos aprox

30 mins del Aeropuerto
Int. de Shanghai

Sistema Internacional
13-16 años

Shangahai, China

ALOJAMIENTO

Apartamento (a 15 mins del centro)
• Habitaciones individuales
• Cocina equipada
• Dispone de nevera, microondas,
cocina con horno, lavadora, TV, aire
acondicionado

• Servicio de limpieza semanal
Alojamiento en familia
• Habitación individual
• Media pensión
• Baño compartido
• Acceso a Internet
• La familia ofrece lavar la ropa
• Acceso a Internet
• Las  familias se encuentran situadas a
30-45 minutos del centro de estudios

INSTALACIONES 

El  centro se encuentra ubicado en  el 
centro de la ciudad, rodeado de tiendas, 
cafeterías y restaurantes, próximo en 
metro al museo de  Shanghai. 
Dispone de las siguientes instalaciones:
• 20 aulas equipadas
• Zona de descanso
• Cafetería
• Acceso a Internet

PROGRAMA

El programa se desarrolla:
• 20, 30  lecciones por semana de chino
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Máximo 12 alumnos por clase
• El primer día de clase se realizará una

prueba de chino
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Además de estos programas el centro
ofrece:
1. Año Internacional
2. Chino Business
3. Work Experience
4. Curso de chino para profesor

MULTIACTIVIDADES*

• Visita al Yyuan Garden  y el Templo de
City of God

• Tour por la ciudad
• Kung Fu y Tai Chi
• Caligrafía china
• Talleres de cultura y comida  china.

Visitas al mercado “Seafood Market”
• Visita por el Shanghai Moderno.

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de chino
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

CHINA
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* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

BERKELEY CAMPUS
FECHAS 
Cada lunes 
1º de mes

Mixto
200 alumnos aprox

A  50min. del aeropuerto 
Int. de San Francisco

Sistema Internacional
+16 años

Berkeley, costa 
californiana, EE.UU.

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia (próximas en 
transporte público al campus)
• Habitaciones individuales o dobles
• Baño compartido
• Media pensión (14 comidas)
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

• Edad mínima: 18 años
Alojamiento en Residencia
  (anexa al campus)
• Habitación doble o compartida
• Baño de  planta
• Media  pensión (18 comidas)
• Dispone de conexión Internet, sala de
estar con TV, mesa de pin-pon y billar,
barbacoa, lavandería y porche

• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

El campus forma parte de la famosa 
Universidad de California. Dispone de 
excelentes instalaciones:
• Sala de informática
• Gimnasio, campos de fútbol, piscina,
pistas de tenis y campo de baloncesto

• Bibliotecas
• Cafetería
• Librerías

PROGRAMA

• 20  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase
• Además de estos programas, el centro

ofrece:
1. Preparación de Exámenes
2. Inglés para fines académicos
3. American explorer

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases  la escuela 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos. 
• Tour por la ciudad
• Bolera
• Fiestas
• Excursiones a San Francisco

PRECIOS
A consultar
(min 4 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

BOSTON
FECHAS 
Cada lunes 

Mixto
200 alumnos aprox

A  20min. del aeropuerto 
Internacional de Boston

Sistema Internacional
+16 años

Boston, 
norte de Estados Unidos 

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia
(A 45 minutos del campus)
• Habitaciones individuales o dobles
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

Alojamiento en Apartamento
  (A 25 mins a pie del campus)
• Habitaciones dobles
• Baño  privado
• Media pensión
• Dispone de nevera, TV, teléfono,
conexión wifi, lavadora con monedas

• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

El centro de estudios se encuentra 
ubicado en la zona comercial de la 
ciudad, muy próximo al barrio de 
Chinatown. Dispone de:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia
• Conexión a Internet con WIFI
• Zona de descanso
• Tienda de bebidas y snacks
• Terraza

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase
• Además de estos programas, el centro
ofrece:
1. Inglés para negocios
2. Preparación de exámenes
3. Curso para profesores
4. Año internacional
5. One to One
6. Curso Preparatorio Universitario

MULTIACTIVIDADES

• Visitas al Boston Arts Museum, Boston
Symphony Orchestra

• Fenway Park
• Public Garden
• North End
• Freedom Trail
• Boston Public Library
• Partidos de béisbol
• Excursiones de fin de semana a Cape
Cod, Nueva York  y Montreal

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Desayuno o media pensión
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

EE.UU.EE.UU.



* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

BOSTON CAMPUS   
FECHAS 
Cada lunes 
1º de mes

Mixto
200 alumnos aprox

A  20min. del aeropuerto 
Internacional de Boston

Sistema Internacional
+16 años

Boston, 
norte de Estados Unidos 

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia 
 (próximas en transporte público al   
 campus)
• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Media pensión (14 comidas)
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

Alojamiento en Residencia
  (fuera del campus a 10 mins de los  
  museos más famosos de la ciudad) 
• Habitación individual con dos camas
• Baño de  planta
• Sin comidas
• Dispone de cocina equipada  con
microondas y comedor

• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

El campus está situado en corazón 
de la ciudad próximo al Govermment 
Center,  The  Boston Commons, donde 
están la mayoría de las universidades, 
restaurantes y museos. Dispone de:
• Campo de Baloncesto
• Sala de Informática
• Campos de fútbol
• Pistas de tenis

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*.
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 15 alumnos por clase.
• Además de estos programas, el centro

ofrece:
1. Inglés para fines académicos
2. Preparación de exámenes
3. One to One

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases  los alumnos 
podrán disfrutar de las diferentes  
actividades que ofrece la ciudad. 
• Visitas por la ciudad
• Partidos
• Fiestas
• Visitas a museos
• Deportes como escalada, skating
• Excursiones a Cape Code

PRECIOS
A consultar
(min 4 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.
** Después de las clases  los alumnos
podrán disfrutar de las diferentes
actividades que ofrece la ciudad.

CHARLOTTE 
FECHAS 
Cada lunes 
1º de mes

Mixto
200 alumnos aprox

A  15min. del aeropuerto 
Charlotte-Douglas

Sistema Internacional
+16 años

Charlotte, estado de  
Carolina del Norte

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia
• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Media pensión (16 comidas)
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

• Edad mínima: 16 años
Alojamiento en Apartamento
  (próximo al campus)
• Habitación doble
• Cada apartamento dispone de 2
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, comedor y sala de estar y
conexión a internet

• Sin comidas (Self catering)
• Los apartamentos disponen de
piscina comunitaria, parking, club
social, lavandería y centro de negocios

• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

Situado el campus de “The Queens 
University of Charlotte”, con fácil acceso 
al centro de la ciudad de Charlotte y de 
las principales zonas comerciales.
• Sala de informática y biblioteca
• Gimnasio, campo de fútbol, piscina
cubierta, cancha de Baloncesto y
campo de béisbol.

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase
• Además de estos programas, el centro
ofrece:
1. Preparación de Exámenes
2. Inglés para fines académicos
3. American explorer
4. Inglés para ejecutivos
5. One to One

MULTIACTIVIDADES**

• Tour por los lugares mas emblemáticos
de la ciudad como Discover Place y
Freedom Park

• Visitas al  Museo de Arte Moderno
• Fiestas y espectáculos
• Excursiones por los alrededores
• Salidas al parque de atracciones

PRECIOS
A consultar
(min 4 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

EE.UU.EE.UU.



* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

CHICAGO 
FECHAS 
Cada lunes 
1º de mes

Mixto
200 alumnos aprox

A  30min. del aeropuerto 
Internacional de Chicago

Sistema Internacional
+16 años

Chicago, estado de  
Ilinois, Estados Unidos 

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia (próximas en 
transporte público al campus)
• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Media pensión (16 comidas)
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

• Edad mínima: 18 años
Alojamiento en Residencia
  (del propio campus)
• Habitación individual
• Baño de  planta
• Sin comidas (Self catering)
• Dispone de conexión a internet,
sala de estar y  lavandería

• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

El centro pertenece a la  “Dominican 
University”, situada a  25 minutos del 
centro de Chicago. Dispone de:
• Sala de informática
• Gimnasio, campo de fútbol, pistas de
tenis, piscina cubierta, pistas de
squash, cancha de baloncesto, campo
de béisbol

• Biblioteca
• Cafetería

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase
• Además de estos programas, el centro

ofrece:
1. Preparación de Exámenes
2. Inglés para fines académicos
3. American explorer
4. Clases particulares

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases  los alumnos 
podrán disfrutar de las diferentes  
actividades que ofrece la ciudad. 
• Tour por los lugares mas emblemáticos

de la ciudad como  Navy Pier y
Millennium Park

• Visitas a  museos
• Fiestas y espectáculos

PRECIOS
A consultar
(min 4 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

NUEVA YORK   
FECHAS 
Cada lunes 

Mixto
200 alumnos aprox

 A 40 min. del aeropuerto 
Internacional de JFK 

Sistema Internacional
+16 años

Nueva York,
norte de Estados Unidos 

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia
• Alojamiento en familias situadas en
Manhattan a 45 mis del campus

• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Desayuno
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

Alojamiento en Apartamento
• En Off Soho, a 20 minutos del campus
• Dispone de habitación, baño, sala de
estar, cocina equipada y TV

• Servicio de limpieza semanal
• Seguridad 24h
• Dispone  de un pequeño gimnasio
Edad mínima: 18 años

Alojamiento en Residencia
• Residencia YMCA situada a 30 mins
en metro del centro de estudios

• Habitaciones individuales y
compartidas con TV

• Sin comidas (Self catering)
• Baño  de planta
• Dispone de  cocina equipada,
gimnasio, piscina y lavandería

• Servicio de limpieza semanal
• Seguridad 24h
• Edad mínima: 18 años

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase
• Además de estos programas, el centro
ofrece:
1. Inglés para negocios
2. Preparación de exámenes
3. Curso para profesores
4. Año internacional
5. One to One
6. Curso Preparatorio Universitario

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases  la escuela 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos. 
• Visitas a los lugares más emblemáticos
de la ciudad como la Estatua de la
Libertad, Empire State, Central Park.

• Visitas a museos
• Salidas a teatros y musicales

INSTALACIONES 

El centro de estudios está situado en 
Manhattan, cerca del distrito financiero 
de la ciudad. Dispone de excelentes 
instalaciones académicas:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia y Biblioteca
• Conexión a Internet con WIFI
• Zona de descanso con máquina
vending y Cafetería

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

EE.UU.EE.UU.



* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

NUEVA YORK CAMPUS      
FECHAS 
Cada lunes 
(1º de mes)

Mixto
200 alumnos aprox

45-60 mins de los aerpto
Int. de  Nueva York

Sistema Internacional
+18 años

Nueva York, 
Estados Unidos 

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia
  (En Manhattan)
• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Desayuno
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

• Edad mínima: 18 años
Alojamiento en Apartamento
  (próximo al campus)
• Habitación doble
• Cada apartamento dispone de 2
habitaciones, baño compartido, cocina
equipada con lavavajillas y microondas,
comedor con TV

• Sin comidas (Self catering)
• Próximo al apartamento se encuentran
jardines públicos con pistas de voleibol
y baloncesto.

• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

El centro está ubicado en el campus 
de la Universidad “Adelphi University”. 
Situado en el famoso barrio de SoHo, 
próximo a Chinatown y Greenwich 
Village. Dispone de:
• Sala de informática
• Biblioteca y Cafetería

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase
• Además de estos programas, el centro

ofrece:
1. Inglés para negocios
2. Preparación de exámenes
3. Inglés para fines académicos
4. American Explorer
5. Inglés para ejecutivos + One to  one

MULTIACTIVIDADES

• Tour por los lugares mas emblemáticos
de la ciudad Empire State, el puente
de Brooklyn, La Estatua de la Libertad,
Madison Square , Times Square y
Central Park

• Visitas al Museo de Arte Moderno y
Museo Metropolitano de  Arte

• Salidas  a teatros,musicales
• Gran variedad de  restaurantes
internacionales

PRECIOS
A consultar
(min 4 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.
** Después de las clases  los alumnos
podrán disfrutar de las diferentes
actividades que ofrece la ciudad.

PHILADELPHIA 
FECHAS 
Cada lunes 
1º de mes

Mixto
200 alumnos aprox

A  30min. del  aeropuerto 
Int. de Philadelphia

Sistema Internacional
+17 años

Philadelphia, estado de 
Pennsilvania, EE.UU.

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia 
• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Media pensión (14 comidas)
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

• Edad mínima: 17 años
Alojamiento en Apartamento
  (próximo al campus)
• Habitación doble
• Baño de planta
• Self catering (sin comidas)
• Cada apartamento dispone de sala
de estar, comedor, cocina equipada, TV,
acceso a Internet y lavandería

• Seguridad 24 horas
• Edad mínima: 17 años

INSTALACIONES 

El centro está ubicado en el campus 
de la Universidad “Saint Joseph’s 
University”, próximo al centro de la 
ciudad. Dispone de:
• Sala de informática
• Campo de fútbol, piscina, pistas de
tenis, pista de baloncesto, campo de
béisbol, pistas de squash y ginmasio.

• Enfermería
• Biblioteca y cafetería

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase
• Además de estos programas, el centro
ofrece:
1. Preparación de Exámenes
2. Inglés para fines académicos
3. American explorer
4. Inglés para ejecutivos
5. One to One

MULTIACTIVIDADES**

• Tour por los lugares mas emblemáticos
Liberty Bel, Independence Hall, Old city

• Visitas al Museo de Arte  de
Philadelphia, Museo Rodin y National
Constitution Center

• Salidas  a teatros, representaciones
musicales

• Excursiones a Nueva York, Washington
DC y las cataratas del Niágara

PRECIOS
A consultar
(min 4 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

EE.UU.EE.UU.



* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

SAN DIEGO
FECHAS 
Cada lunes 

Mixto
200 alumnos aprox

A 10min. del aeropuerto 
Int. de San Diego

Sistema Internacional
+16 años

San Diego, costa 
californiana, EE.UU.

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia 
(a 45 mins del campus)
• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

Alojamiento en Residencia
  (a 20 mins a pie del campus)
• Habitaciones individuales
• Baño de planta
• Sin comidas (Self catering)
• Dispone de  cocina equipada, zona
de descanso con maquinas vending,
lavadora de monedas, nevera,

• Servicio de limpieza semanal
• Seguridad 24h
• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

Situado en un moderno edificio en el 
corazón de la ciudad, próximo al  Distrito 
Gaslamp, Parque de Balboa y la Bahía 
de San  Diego. Dispone de:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia
• Sala de estudio
• Zona de descanso con máquinas
vending y zona Wifi

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*.
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 15 alumnos por clase.
• Además de estos programas, el centro

ofrece:
1. Inglés para negocios
2. Preparación de exámenes
3. Curso para profesores
4. Año internacional
5. One to One
6. Curso Preparatorio Universitario

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases  la escuela 
organiza un completo programa social:
• Deporte acuáticos como surf y vela
• Salidas a las playas mas próximas
• Tour por la ciudad
• Visitas a los museos de la ciudad
• Excursiones a lugares como Los

Ángeles, Las Vegas, o México.

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.
** Después de las clases  los alumnos
podrán disfrutar de las diferentes
actividades que ofrece la ciudad.

SAN DIEGO CAMPUS     
FECHAS 
Cada lunes 
1º de mes

Mixto
200 alumnos aprox

A  15min. del  aeropuerto 
Int. de San Diego 

Sistema Internacional
+18 años

San Diego costa de 
California, EE.UU.

ALOJAMIENTO

El alumno puede escoger el alojamiento 
que mejor se adapte a sus necesidades: 
Alojamiento en familia  
• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Media pensión (14 comidas)
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

• Edad mínima: 18 años
Alojamiento en Apartamentos
  (a 10 minutos del campus)
• Habitaciones dobles o individuales con
microondas y  nevera

• Baño compartido
• Self catering (sin comidas)
• Dispone de lavandería, sala de
ordenadores con acceso a Internet

• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

El centro está situado en el corazón de 
la ciudad, a pocos metros de la zona 
comercial de San Diego. Dispone de:
• Sala de informática
• Gimnasio
• Campo de fútbol
• Cancha de baloncesto
• Biblioteca y cafetería

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase
• Además de estos programas, el centro
ofrece:
1. Preparación de Exámenes
2. Inglés para fines académicos
3. American explorer
4. Inglés para ejecutivos
5. One to One

MULTIACTIVIDADES**

• Visitas al Zoo de  San Diego  y el Sea
World

• Salidas a la zona más comercial de la
ciudad, Gaslamp Quarter, con variedad
de restaurantes y cafeterías

• Excursiones a  México, Las Vegas y
Los Ángeles

• Salidas a las playas

PRECIOS
A consultar
(min 4 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

EE.UU.EE.UU.



* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

S.F./BERKELEY
FECHAS 
Cada lunes

Mixto
200 alumnos aprox

A 40min. del aeropuerto 
Int. de San Francisco

Sistema Internacional
+16 años

Berkeley, costa 
californiana de EE.UU. 

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia
(A 15 - 45 minutos del campus)
• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Desayuno o media pensión
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

Alojamiento en Apartamento
  (próximo al campus)
• Habitaciones individuales, o dobles
• Baño de planta
• Sin comidas (Self catering)
• Cocina, sala de ordenadores,
lavandería, gimnasio y piscina

• Servicio de limpieza semanal
• Seguridad 24h
• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

Edificio de dos plantas situado en 
el corazón de la ciudad de Berkeley, 
próximo al campus universitario de UC 
Berkeley. Dispone de:
• Aulas acondicionadas
• Sala multimedia con acceso Internet
• Zona de descanso con TV
• Cocina equipada con nevera y
microondas

• Zona de juegos con mesa de pin-pon

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase
• Además de estos programas, el centro
ofrece:
1. Inglés para negocios
2. Preparación de exámenes
3. Curso para profesores
4. Año internacional
5. One to One
6. Curso Preparatorio Universitario

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases  la escuela 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos. 
• Tour por la ciudad
• Visitas al Golden Gate, Muelle de los
pescadores, la carcel de Alcatraz.

• Visitas a viñedos próximos de la zona
• Excursiones a Montrerrey

PRECIOS
A consultar
(min 2 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión, sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.
** Después de las clases  los alumnos
podrán disfrutar de las diferentes
actividades que ofrece la ciudad.

SAN FRANCISCO    
FECHAS 
Cada lunes 
1º de mes

Mixto
200 alumnos aprox

30mins del  aeropuerto 
Int. de San Francisco

Sistema Internacional
+18 años

San Francisco costa de 
California, EE.UU.

ALOJAMIENTO

El alumno puede escoger el alojamiento 
que mejor se adapte a sus necesidades: 
Alojamiento en familia 
• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Media pensión (14 comidas)
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional
• Edad mínima: 18 años
Alojamiento en Residencia
  (fuera del campus)
• Habitación doble en literas
• Dispone de Internet, sala de estar con
cocina equipada y lavandería.

• Sin comidas (self catering)
• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

El centro  forma parte de la Universidad 
“Golden Gate University”. 
Dispone de excelentes instalaciones:
• Sala de informática
• Biblioteca
• Gimnasio

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a Avanzado*
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase
• Además de estos programas, el centro

ofrece:
1. Inglés para Negocios
2. Preparación de Exámenes
3. Inglés para fines académicos
4. American explorer
5. Inglés para ejecutivos
6. One to One

MULTIACTIVIDADES**

• Tour por la ciudad para ver los edificios
mas emblemáticos de la ciudad como
el Golden Gate

• Salidas al teatros, restaurantes y zonas
comerciales

• Excursiones a la Cárcel de Alcatraz,
Valle de Napa, Parque Yosemite y
Monterrey.

PRECIOS
A consultar
(min 4 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

EE.UU.EE.UU.



* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

STA. BARBARA CAMPUS
FECHAS 
Cada lunes 
1º de mes

Mixto
200 alumnos aprox

A  2h. del  aeropuerto Int. 
de Los Ángeles

Sistema Internacional
+18 años

Sta. Bárbara costa de 
California, EE.UU.

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia 
• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Media pensión (14 comidas)
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

• Edad mínima: 18 años
Alojamiento en Residencia
• Alojamiento en estudio  fuera del
campus y a 10 minutos de las playas

• Habitación individual
• Baño privado
• Dispone cocina equipada, nevera,
microondas,  wifi y lavandería

• Sin comidas (self catering)
• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

El centro está situado en el centro de la 
ciudad con fácil acceso desde cualquier 
punto de la ciudad. Sta. Bárbara, 
conocida como la “American Riviera”, es 
famosa por su clima, sus edificios  de 
estilo español y sus playas. Dispone de 
excelentes instalaciones:
• Aulas acondicionadas
• Sala de informática

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*.
• Se organizan cada tarde actividades y

excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 15 alumnos por clase.
• Además de estos programas, el centro

ofrece:
1. Inglés para negocios
2. Preparación de exámenes
3. Inglés para fines académicos
4. American Explorer
5. One to One
6. Inglés para ejecutivos + One to one

MULTIACTIVIDADES

• Tour por la ciudad para ver los edificios
mas emblemáticos de la ciudad como
County Courthouse

• Visitas a los museos de la ciudad
como Museo de Arte Moderno y el
Museo Botánico

• Salidas a la playa
• Excursiones a Los Ángeles, Old

Mission y San Francisco

PRECIOS
A consultar
(min 4 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

* El primer día de clase se realizará una
prueba de inglés.

WASHINGTON DC 
FECHAS 
Cada lunes 
(1º de mes)

Mixto
200 alumnos aprox

20mins del  Aeropuerto 
I. de Washington

Sistema Internacional
+18 años

Washington D.C, 
Estados Unidos 

ALOJAMIENTO

Alojamiento en familia 
• Habitaciones individuales
• Baño compartido
• Media pensión (14 comidas)
• Algunas familias ofrecen servicio de
lavandería sin coste adicional

• Edad mínima: 18 años
Alojamiento en Residencia
  (a una parada en metro del centro de 
  estudios) 
• Habitación doble
• Dispone de 2 habitaciones, cocina
equipada, comedor, sala de estar y TV

• Baño de planta
• Sin comidas (self catering)
• Edad mínima: 18 años

INSTALACIONES 

El centro está situado en una de las 
zonas residenciales de la ciudad, anexo 
a “The American University campus” .
Dispone de excelentes instalaciones:
• Campo de béisbol
• Sala de ordenadores
• Campos de fútbol
• Pistas de tenis
• Cancha de baloncesto

PROGRAMA

• 20 ó 30  lecciones de 50 minutos por
semana de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental a Avanzado*.
• Se organizan cada tarde actividades y
excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 15 alumnos por clase.
• Además de estos programas, el centro
ofrece:
1. Inglés para negocios
2. Preparación de exámenes
3. American Explorer
4. Inglés para ejecutivos + One to  one
5. One to  one

MULTIACTIVIDADES

• Tour por la ciudad para ver los edificios
más emblemáticos de la ciudad como
Capitolio, La Casa Blanca, Monumento
a Lincol y Jefferson Memorial

• Visitas a los museos de la ciudad como
Galería Nacional de Arte y Newseum

• Excursiones a Nueva York y
Philadelphia

PRECIOS
A consultar
(min 4 semanas)

INCLUYE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Media pensión o sin comidas
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Ropa de cama

NO INCLUYE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Actividades y Excursiones
-Traslados aeropuertos

EE.UU.EE.UU.
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