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IRLANDA / DUBLÍN
Escuela.

Nuestra escuela asociada se halla ubicada en la 

península de Howth, en Dublín.

Sutton Park es una prestigiosa escuela privada 

de secundaria con excelente enseñanza y 

facilidad para realizar deportes.

Recibe a estudiantes internacionales desde 

hace más de 20 años.

Facilidades: Laboratorios de informática, 

clases de arte, cocina, pistas de tenis, pabellón 

deportivo, campos de futbol y hockey, cafetería 

dónde los estudiantes comerán de lunes a 

viernes.

Edad: De 12 a 17 años

Alojamiento: Familia

Fechas: Del 5 al 26 de julio 2020

Salidas: 5 y 12 julio. 2020  (2, 3 semanas)

Incluye:

• Reunión de padres antes de salida, 

presentación monitor.

• Avión desde Barcelona.

• Transfers en destino.

• Clases de inglés 15 horas semanales.

• Alojamiento en familia pensión completa.

• Sólo un español por familia.

• Monitor acompañante desde Barcelona y 

durante la estancia.

• 1 excursión de día completo y 2 de medio día a 

la semana.

• Actividades.

• Transporte privado de familia/escuela/familia.

• Comida en cafetería de lunes a viernes.

• Link para ver fotos y vídeos.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

Transporte:

Bus privado para los estudiantes desde la 

familia a la escuela y de escuela a familia.

Igualmente para las excursiones.

PRECIO : 2 sem. 1.875 €

Precio válido hasta 15 de marzo de 2020, después de esta 

fecha se revisará precio teniento en cuenta costo de billete 

de avión.

@spaniainternational
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UK / LONDRES
Escuela.

Nuestra escuela asociada OAKS PARK HIGH 

SCHOOL se halla ubicada en el confortable y 

residencial distrito de Carshalton.

La escuela ofrece un ambiente tranquilo, 

excelentes instalaciones con una atmósfera 

familiar gracias a la cálida dedicación de 

nuestros profesores y monitores.

Programa.

Cada día lecciones de inglés con profesores 

nativos y ejercicios prácticos durante los 

recorridos y visitas. 

Edad: De 12 a 18 años

Alojamiento: Familia

Fechas: Del 19 julio a 1 agosto 2020

Incluye:

• Reunión de padres antes de salida, 

presentación monitor.

• Avión desde Barcelona.

• Transfers en destino.

• Clases de inglés 15 horas semanales.

• Clases prácticas de 10 horas semanales.

• Alojamiento en familia pensión completa.

• Sólo un español por familia.

• Monitor acompañante desde Barcelona y 

durante la estancia.

• Extenso programa de visitas incluyendo 

entradas. Tower of London, RiverThame 

cruise, London eye, National History Museum, 

British museum, Warner Bross Studio, Madam 

Tussaud’s, National Gallery.

• Excursiones a Longleat Safari & Adventure 

Park, Oxford y Brighton.

• Transporte privado de familia/escuela/familia.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación.

Transporte:

Bus privado para los estudiantes desde la 

familia a la escuela y de escuela a familia.

Igualmente para las excursiones.

PRECIO : 1.970 €
Precio válido hasta 15 de marzo de 2019, después de esta 

fecha se revisará precio teniento en cuenta costo de billete 

de avión.

@spaniainternational
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CHESTER / UK
Escuela.

En la universidad de Chester, una de las 

ciudades con más historia de Gran Bretaña, 

que se remonta a la época de los romanos. 

Es conocida y muy concurrida por ser la única 

ciudad en Inglaterra que todavía conserva su 

recinto amurallado. Acreditada por el British 

Council y Centre of Excellence (EL Gazette)

Edad: De 12 a 17 años

Alojamiento: Familia

Fechas: Del 28 junio a 11 julio 2020

Incluye:

• Reunión de padres antes de salida, 

presentación monitor.

• Avión desde Barcelona 

• Transfers en destino.

• Clases de inglés 15 horas semanales.

• Alojamiento en familia pensión completa.

• Sólo un español por familia.

• Monitor acompañante desde Barcelona y 

durante la estancia.

• 1 excursión de día completo y 2 de medio día a 

la semana.

• Actividades todas las tardes

• 2 actividades de noche a la semana

• Ticket de transporte en caso de necesitar.

• Link para ver fotos y vídeos.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

Familias - Transporte:

Las familias se hallan próximas a la escuela. 

Algunas pueden ir andando, otras con 

transporte público. Máximo 30 minutos de la 

escuela.

PRECIO : 2 sem. 1.995 €

Precio válido hasta 15 de marzo de 2020, después de esta fecha 

se revisará precio teniento en cuenta costo de billete de avión.

@spaniainternational
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WORCESTER / UK
Escuela.
Kingsway Summer School se encuentra en la 

ciudad de Worcester en el centro de Inglaterra. 

Alejada de la multitud de turistas, es el lugar 

perfecto para que los jóvenes aprendan inglés. 

A tan solo 2 horas en tren directo a Londres y 

a 40 min de Birmingham. Las clases de inglés 

tienen lugar en la Royal Grammar School, una 

escuela de inglés tradicional de 700 años en el 

centro de Worcester. 

Edad: De 12 a 17 años

Alojamiento: Familia

Fechas: Del 12 julio a 2 agosto 2020

Incluye:
• Clases de inglés 18 horas semanales

• Alojamiento en familia en pensión completa

• Un solo español por familia

• Comida caliente en la escuela de lunes a 

viernes y picnic los sábados en la excursión de 

todo el día

• Tiempo libre con estudiantes internacionales 3 

tardes a la semana

• 2 excursiones de medio día por semana + 2 

actividades de tarde por semana

• 1 excursión de día entero por semana

• Seguro de asistencia y cancelación 

• VUELO desde Barcelona a Manchester

• Transfer en destino

• Visitas:

• -Stratford-on Avon, pintoresco pueblo natal de 

Shakespeare

• -Cardiff , capital de Gales

• -Oxford, histórica y monumental ciudad 

universitaria

• -West Midland Safari Park

• -Castillo de Warwick

Transporte:
La mayoría de los estudiantes pueden ir a clase 

andando desde la casa donde se hospedan y 

los que están más lejos se les da un bono de 

transporte o la familia los acompaña con el 

coche a la escuela.

PRECIO 2 semanas 2.395 €

@spaniainternational
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CANADA - TORONTO
Escuela:

EUbicada en el centro de Toronto, cerca de su 

universidad, a 1 minuto andando de la estación 

Yonge/Bloor.

Rodeada de tiendas y entretenimientos.

Transporte:

El metro es muy seguro y fácil de usar. Lo 

utilizarán para los desplazamientos a las 

actividades y a sus familias. Incluido.

Edad: De 14 a 17 años

Alojamiento: Familia

Duración: 2 ó 3 semanas

Fechas: Del 28 de junio al 12 ó 18 de julio

Incluye:

• Reunión de padres antes de la salida

• Transfers aeropuerto

• Alojamiento en familia

• Pensión completa

• Ticket transporte

• 15 horas de clases de inglés semanales.

• 2 ó 3 excursiones día completo

• Actividades diarias

• Todas las entradas de excursiones/actividades

• Materiales didácticos

• Seguro médico durante la estancia

• Fiesta de  graduación

Alojamiento:

Con familias canadienses. Todas son 

seleccionadas rigurosamente para asegurar el 

bienestar de los estudiantes.

@spaniainternational

PRECIO : 

2 sem. 1.725 € + vuelo

3 sem. 3.190 €  (incluye vuelo)
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TOULOUSE - FRANCIA
Escuela.

En el centro de Toulouse en un edifi cio histórico. 

Más de 25 años de experiencia en la enseñanza 

del francés. Ofi cialmente reconocida. Quality 

Label FLE. Centro examinador ofi cial de DELF / 

DALF.

Miembro de CAMPUS FRANCE.

Edad: 14 - 17 años

Alojamiento: Familia

Fechas: Del 06/07 al 24/07 de 2020

              Del 06/07 al 31/07 de 2020

Incluye:

• Clases de francés 23 lecciones semana.

• Material

• Test de nivel

• Alojamiento en familia pensión completa

• Actividades deportivas y culturales: 4 por las 

tardes a la semana.

• 2 excursiones de día completo durante la 

estancia.

• Ticket ilimitado de transporte en Toulouse.

• Transfers desde/a aeropuerto o estación tren.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

• NO INCLUYE VUELO / TREN

Alojamiento:

En familias con gran experiencia en recibir 

estudiantes. Rigurosamente seleccionadas. Sólo 

un español por familia. Máximo a 15 minutos de 

la escuela en transporte público. 

PRECIO : 3 semanas: 2.170 €

4 semanas: 2.750 €

@spaniainternational
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LEICESTER / UK
PROGRAMA DE INGLÉS+FUTBOL en la 

Universidad de Leicester.

Entrenadores profesionales y excursiones a 

los estadios de Premier League del norte de 

Inglaterra y de FA Sport Centre. Combinados con 

curso de inglés certifi cado por el British Council 

y emocionantes actividades. 

Disfrutarás jugando al futbol y aprendiendo 

inglés.

Edad: De 12 a 17 años

Alojamiento: Residencia

Fechas: Del 1 al 15 de julio

   Del 15 al 29 de julio

Incluye:

• Reunión de padres antes de la salida

• Vuelo desde Barcelona

• 30 horas de clases de inglés.

• 6 horas de temática de futbol.

• Alojamiento en habitación individual pensión 

completa.

• 16 horas de entrenamiento de futbol.

• 2 excursiones a estadios de la Premier League

• 1 sesión de medio día entrenamiento en St. 

George’s Park (FA Centre)

• 2 excursiones de día completo

• Actividades por las noches

• Material de entrenamiento

• Certifi cado de asistencia

Alojamiento:

Beaumont Hall. Residencia. Habitación 

individual con baño compartido. 

@spaniainternational

Learn English and Play Football

PRECIO : 2 sem. 2.050 €  

Precio válido hasta 15 de marzo de 2020, después de esta fecha 

se revisará precio teniento en cuenta costo de billete de avión
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WORCESTER / UK
Escuela.

Kingsway Summer School se encuentra en la 

ciudad de Worcester en el centro de Inglaterra. 

Alejada de la multitud de turistas, es el lugar 

perfecto para que los jóvenes aprendan inglés. 

A tan solo 2 horas en tren directo a Londres y 

a 40 min de Birmingham. Las clases de inglés 

tienen lugar en la Royal Grammar School, una 

escuela de inglés tradicional de 700 años en el 

centro de Worcester. El curso se combina con la 

práctica de fútbol con uno de los equipos más 

importantes de Inglaterra.

Edad: De 12 a 17 años

Alojamiento: Familia

Fechas: Del 12 julio a 2 agosto 2020

Salidas: 12, 19, 26 julio. 2020  

Incluye:

• En la escuela :
• 15 horas de clases de inglés por semana.

•  Asesoramiento sobre fi tness, entrenamiento y 

nutrición incluido.

• En el campo de fútbol :  
• 10 horas de entrenamiento de fútbol semana

•  Entrenamiento semanal en la academia West 

Bromwich Albion

• Sesiones de la tarde en Worcester con WBA 

Pro-Coaches

• Consejos y sugerencias de los entrenadores 

para mejorar tu juego.

• Revisión de sus habilidades futbolísticas por 

parte de los entrenadores.

• Alojamiento en casa de familia
• Reunión de padres antes de la salida

• Seguro de asistencia y cancelación

Transporte:

La mayoría de los estudiantes pueden ir a clase 

andando desde la casa donde se hospedan y 

los que están más lejos se les da un bono de 

transporte o la familia los acompaña con el 

coche a la escuela.

PRECIO 

desde 

1.125,00 €

@spaniainternational

Learn English and Play Football
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CHESTER / UK
Escuela.

En el centro de Chester, una de las ciudades con 

más historia de Gran Bretaña, que se remonta 

a la época de los romanos. Es conocida y muy 

concurrida por ser la única ciudad en Inglaterra 

que todavía conserva su recinto amurallado. 

Acreditada por el British Council y Centre of 

Excellence (EL Gazette)

Edad: + 25 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel

Niveles: A1 a C1

Incluye:

• Clases de inglés 30 grupo + 5 individuales.

• Clases de inglés 20 grupo + 10 individuales

• Clases de inglés 20 grupo + 15 individuales.

• Alojamiento en familia, piso compartido, hotel, 

residencia.

• Actividades sociales.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

Cursos:

Clases grupales + individuales. Ideal para en 

el menor tiempo sacar el mejor provecho y 

aprender en un ambiente adulto. Actividades 

sociales.

PRECIO : desde 1.145 €

@spaniainternational

INGLÉS - a partir de 25 años
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CHESTER / UK
Escuela.

En el centro de Chester, una de las ciudades con 

más historia de Gran Bretaña, que se remonta 

a la época de los romanos. Es conocida y muy 

concurrida por ser la única ciudad en Inglaterra 

que todavía conserva su recinto amurallado. 

Acreditada por el British Council y Centre of 

Excellence (EL Gazette)

Edad: + 16 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel

Niveles: A1 a C1

Inicio: Cada Lunes

Incluye:

• Clases de inglés 28 lecciones semana.

• Alojamiento en familia media pensión

• Actividades sociales.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

• OPCION con suplemento: Preparación 

exámenes Cambridge.

• NO INCLUYE VUELO

Cursos:

Clases grupales. Mínimo 2 semanas. Niveles 

A1 a C1. Cominados con cursos one-to-one.

Ideal para en el menor tiempo sacar el mejor 

provecho y aprender en un ambiente adulto. 

Actividades sociales.

PRECIO : 2 semanas: 1300 €

@spaniainternational

INGLÉS - a partir 16 años 
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WORCESTER / UK
Escuela.
Kingsway es una pequeña escuela boutique 

situada en el centro de Inglaterra, en la ciudad 

de Worcester. Alejada de la multitud de turistas, 

ideal para la práctica del inglés. 

Edifi cio histórico y elegante. Aulas luminosas, 

salas comunes comfortables y precioso jardín. 

A tan solo 2 horas en tren directo a Londres y a 

40 min de Birmingham.  

Sólo adultos, no adolescentes. Edad media 30-

65 años. 3-4 estudiantes por clase.

Diversas actividades para adultos que permiten 

la sociabilización con personas afi nes a tí.

Edad: A partir de 25 años
Alojamiento: Familia

Fechas: Todo el año. Inicio lunes

Incluye:
• Clases reducidas (Máximo 6 estudiantes)

• Curso de 15 h Inglés en grupo

• Asesoramiento inicial de nivel por Skype o 

teléfono

• Clase de pronunciación lunes de 17-17,45 h

• Buffet comida de bienvenida los lunes

• Bebidas calientes y frías durante el día

• Recomendaciones, tutoriales al fi nal del curso

• Wi-Fi

• Carpeta, bolígrafo y papel.

• Programa social de actividades

• Personal de acompañamiento en los eventos 

de fi n de semana y actividades de noche

• Servicio de taxi gratuito desde/a estación de 

tren de Worcester a la llegada y salida. 

• Alojamiento en familia en pensión completa

• Seguro de asistencia médica

• No incluye:
• Vuelo, transfers, opciones diferentes de cursos, 

alojamientos, lo no especifi cado.

Transporte:
La mayoría de los estudiantes pueden ir a clase 

andando desde la casa donde se hospedan, 

entre 5 y 35 minutos de la escuela. La mayoría 

entre 15-20 minutos de distancia.

PRECIO desde 690 €

@spaniainternational

INGLÉS - a partir de 25 años
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BAMBERG - ALEMANIA
Escuela.

En el centro Bamberg, preciosa ciudad 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ciudad 

universitaria que posee una rica vida cultural 

y artística. Buena cerveza y especialidades 

culinaras y la hermosa naturaleza en los 

alrededores.

Escuela de idiomas de renombre que atiende 

tanto a empresas como a particulares.

Edad: + 18 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel

Niveles: Todos los niveles

Inicio: Cada Lunes

Incluye:

• Clases de alemán 20 lecciones semana.

• Alojamiento en familia media pensión

• Actividades sociales.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

• OPCION con suplemento: Preparación 

exámenes TELC, DAF.

• NO INCLUYE VUELO

Cursos:

Clases grupales, One to one, alemán de 

negocios, preparación de exámenes.

Todos los niveles.

PRECIO : 1 semana: 650 €

@spaniainternational
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TOULOUSE - FRANCIA
Escuela.

En el centro de Toulouse en un edifi cio histórico. 

Más de 25 años de experiencia en la enseñanza 

del francés. Ofi cialmente reconocida. Quality 

Label FLE. Centro examinador ofi cial de DELF / 

DALF.

Miembro de CAMPUS FRANCE.

Edad: + 17 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel

Niveles: Todos los niveles

Inicio: Cada Lunes

Incluye:

• Clases de francés 23 lecciones semana.

• Material

• Test de nivel

• Alojamiento en familia media pensión

• Actividades sociales.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

• Transfers desde/aeropuerto

• OPCION con suplemento: Preparación 

exámenes DELF / DALF.

• NO INCLUYE VUELO

Cursos:

Clases grupales, One to one, francés de 

negocios, preparación de exámenes.

Todos los niveles.

PRECIO :  2 semanas: 1.150 €

@spaniainternational

 adultos
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