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EASY LANGUAGES

UNA ORGANIZACIÓN EXPERIMENTADA
Easy Languages es una empresa especializada en la organización
de programas escolares y cursos de idiomas en el extranjero que
cuenta con una experiencia de casi 30 años en el mercado.
Conseguir que los jóvenes dominen dos o más idiomas, darles la
oportunidad de sumergirse en otra cultura y otro sistema escolar
es darles las claves para tener éxito en el mercado laboral de hoy y
mañana y así convertirse en futuros líderes.
A lo largo de los años hemos establecido asociaciones sólidas con
escuelas y organizaciones reconocidas y acreditadas, todas dedicadas a crear un entorno seguro para los estudiantes internacionales
que sea propicio para el estudio y la inmersión cultural.

ASISTENCIA OBJETIVA
E INDIVIDUALIZADA

UN SERVICIO
PERSONALIZADO

LA CALIDAD,
NUESTRO COMPROMISO

Dado que somos una organización independiente, hemos seleccionado personalmente a
las escuelas y socios más adecuados gracias
a nuestra experiencia de casi 30 años en el
sector. Os aconsejaremos personal, objetiva
y honestamente las mejores opciones y curso
ideal para vuestro(s) hijo(s).

Podemos decir con orgullo que en Easy
Languages un estudiante no es un simple
número de reserva sino una persona. Por eso,
estamos a vuestra disposición antes, durante
y después del curso para no solo ayudaros
a encontrar el curso adecuado que cubra
vuestras necesidades sino también para
ayudaros ante cualquier problema.

Estamos en contacto con nuestros estudiantes
durante y después de la estancia. Para poder
mejorar la calidad de nuestros programas,
su feedback es esencial para nosotros. A tu
regreso te enviaremos un formulario para que
nos evalúes. Es un orgullo para nosotros el
número de estudiantes que repite con nosotros
cada año y nos recomienda a sus amigos.

ESTANCIAS INDIVIDUALES PARA
UNA INMERSIÓN EXITOSA

MEJOR PRECIO GARANTIZADO

PRECIOS CLAROS

Easy Languages siempre ha estado comprometido con ofrecer una amplia gama de
programas con la mejor relación calidad
- precio. A día de hoy disfrutamos de condiciones excepcionales con la mayoría de
nuestros socios ya que son muchos años de
colaboración.

Los precios mencionados incluyen costes de
inscripción, alojamiento y comidas, matrícula
y gastos administrativos, así como la opción de
reservar los vuelos a destinos fuera de Europa.
Con nuestra política de transparencia en el
precio no te llevarás sorpresas de última hora
con suplementos ocultos.

Por ello, para cualquier destino y cualquier
duración podemos ofrecer los precios más
competitivos. Consulta con nosotros para más
información.

A diferencia de otras empresas, a la hora de
pagar no encontrarás el clásico concepto
de “Matrícula” o “Coste de inscripción”. Los
precios son exactamente los que mostramos
en nuestra web e incluyen todos los servicios
mencionados en el apartado de “Nuestros
precios incluyen”.

Todas nuestras estancias son individuales
tanto para jóvenes como para adultos.
Para promover la integración de los jóvenes
en grupos internacionales (cursos de vacaciones) o en sus familias de acogida (estancias
de inmersión), y para fomentar la comunicación
en el idioma de destino, ofrecemos principalmente estancias individuales. La supervisión es
llevada a cabo por el equipo de monitores y la
dirección de la escuela o la familia de acogida.
Tenemos contacto regular con nuestras escuelas, lo que asegura el buen funcionamiento de
la estancia.

CURSOS PARA TODOS
JÓVENES

ADULTOS

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶ Programas para adultos y profesionales
(+16 años)
▶▶ Escuelas internacionales
▶▶ Cursos generales, intensivos, súper
intensivos
▶▶ Preparación de exámenes, clases
particulares
▶▶ Opciones de alojamiento: familia,
residencia o apartamento
▶▶ Inmersión en casa del profesor
▶▶ Fechas flexibles : programas disponibles
durante todo el año
▶▶ Duración a elegir : desde 1 semana 		
hasta todo 1 año

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
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Programas de vacaciones (8-19 años)
Programas combinados :
Clases + actividades
Clases + deporte
Inmersión lingüística y cultural en familia
sin clases
Inmersión en casa del profesor
Supervisión por parte de monitores nativos
Flexibilidad de fechas : desde 1 a 8 semanas
Amplia variedad de destinos e idiomas

NUESTROS PROGRAMAS

PROGRAMAS PARA JÓVENES EN VACACIONES (8-19 AÑOS)

1 A 36 SEMANAS

Nuestras escuelas, con experiencia en la organización de cursos de idiomas en el extranjero para
jóvenes de diferentes países, proponen fórmulas que combinan clases en grupos internacionales
y actividades, lo que les permite progresar en el idioma de destino de manera divertida.

Inglaterra.......................................................... p 4-7
Malta...................................................................... p 8
Irlanda..............................................................p 9-10
Estados Unidos.................................................. p 11
Francia.......................................................... p 12-13
Bélgica.................................................................p 13
Alemania.............................................................p 14

TODOS

Programas con actividades:
Las clases de inglés se complementan con
actividades culturales, deportivas y recreativas adaptadas a los intereses de este grupo
de edad. También incluyen excursiones para
descubrir las atracciones turísticas del destino.

Programas con deporte o música:
Una fórmula que combina cursos de idiomas
y deporte / actividad. Ideal para progresar
de forma natural en el lenguaje a través de tu
actividad favorita. Más de 10 actividades para
elegir: golf, tenis, equitación, fútbol, baloncesto, hockey, vela, rugby, baile, música …

INMERSIÓN EN FAMILIAS SIN CURSO (10-18 AÑOS) (14-25 AÑOS)

1 A 6 SEMANAS

Programa que permite una inmersión total con una familia irlandesa o americana con al menos un
hijo de edad similar a la del participante. Además, se puede compaginar con multitud de opciones:
inmersión con excursiones, inmersión en una granja, servicio comunitario, inmersión y equitación
y una amplia variedad de Day Camps : deportes, aventura, música, danza, actuación…

Irlanda..................................................................p 10
EE.UU................................................................... p 11

INMERSIÓN EN CASA DEL PROFESOR (A PARTIR DE 8 AÑOS)

1 A 6 SEMANAS

Esta fórmula es la forma más efectiva de conseguir un rápido progreso. El profesor acoge al estudiante en su casa, le da clases particulares adaptadas a sus metas y sus necesidades y le hace
compartir su vida cotidiana y sus actividades diarias con él/ella y su familia. Gran Bretaña, Irlanda,
Alemania, Francia, ... son solo algunos de los destinos que ofrecemos.

Todos los países.................................................p 15

CURSOS PARA ADULTOS Y PROFESIONALES (+16 AÑOS)

1 A 48 SEMANAS

Más que un simple curso de idiomas, estos programas permiten descubrir la cultura del país
seleccionado. Los cursos en pequeños grupos internacionales son interactivos y se centran en la
práctica oral, permitiendo así desarrollar la fluidez en el idioma. Se ofrecen diferentes tipos de
cursos : general o intensivo, de negocios, preparación de exámenes (TOEFL, Cambridge, IELTS ...).
Además, con la variedad de opciones de alojamiento que ofrecemos seguro que encuentras el más
adecuado a tus necesidades.

Inglaterra............................................................p 16
Irlanda........................................................... p 17-18
Malta....................................................................p 19
Canadá................................................................p 20
Australia..............................................................p 21
Francia.................................................................p 22
Bélgica.................................................................p 22
Alemania.............................................................p 23

TIPOS DE ALOJAMIENTO

CÓMO INSCRIBIRSE

FAMILIA DE ACOGIDA

1/ Matricúlarse en www.easylanguages.es
2/ Pago del depósito (ver condiciones generales, §2)
3/ A su recepción, formalizamos la reserva en la escuela
4/ Confirmamos la inscripción

El alojamiento en familia ofrece la oportunidad de compartir la vida
cotidiana de una familia para descubrir una cultura y estilo de vida diferentes.
Las familias de acogida son cuidadosamente seleccionadas por nuestros socios locales y la gran mayoría de ellas están acostumbradas a
recibir estudiantes extranjeros. No son necesariamente familias tradicionales de dos padres con hijos, sino personas abiertas y con voluntad
de recibir a jóvenes extranjeros.

RESIDENCIA O APARTAMENTO
El alojamiento en residencia permite a los participantes vivir con estudiantes de todo el mundo. Esta opción además otorga más libertad a los
participantes para descubrir la ciudad, convivir con otros estudiantes e
incluso viajar. Cada destino ofrece sus particularidades con respecto a
este tipo de alojamiento : habitación individual o compartida, comidas
incluidas o no… Consulta con nosotros para conocer todos los detalles
de cada ciudad.
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INGLATERRA

BOURNEMOUTH ● INGLÉS & MULTIACTIVIDADES

Bournemouth, uno de los destinos más populares entre los jóvenes extranjeros para
un curso de verano, atrae tanto por sus playas y su clima como por sus numerosas
actividades de entretenimiento, sus espacios verdes y su ambiente cosmopolita. Con
una gran población estudiantil, Bournemouth acoge en verano a un público más joven
en una atmósfera agradable y con ambiente vacacional. Con las 2 opciones de alojamiento que ofrecemos seguro que encuentras la opción ideal para ti.

ETC INTERNATIONAL COLLEGE

14-17 AÑOS > FAMILIA

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶ Zona residencial y segura
▶▶ A 10 min en bus del centro de la ciudad y

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

▶▶ 4 ½ jornadas de actividades deportivas o
culturales : volley-ball, football, mini-golf,
parque acuático, laser game, skating,
cricket, cine, bowling...
▶▶ ½ jornada de excursión: Southampton,
New Forest o Christchurch
▶▶ 1 día de excursión el sábado para las
estancias de más de una semana: Londres,
Oxford, Bath, Winchester, Salisbury o
Stonehenge
▶▶ Actividades opcionales por las noches
(inscripción allí mismo)

LAS CLASES
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Estancia mínima : 1 semana
Estudiantes por clase : entre 14 y 18
Duración de una lección : 45 min
Curso de vacaciones:
20 lecciones de inglés / semana

LAS RESIDENCIAS

▶▶ Una residencia en el campus, las otras 2
a solo 4 min a pie de la escuela (trayectos
acompañados todos los días)
▶▶ Habitación doble o triple, baño en cada
habitación
▶▶ Pensión completa (las comidas se toman en la
cafetería de la escuela. Los días de excursión
se prepara una lonchera para llevar)
▶▶ Acceso vigilado 24/7

LA SUPERVISIÓN
Durante las actividades y excursiones, los jóvenes son supervisados por los monitores de la
escuela. Los equipos de monitores bilingües de
Easy Languages están en la ciudad durante todo
el verano y también disponibles por teléfono las
24 horas del día.
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FAMILIA

12-17 AÑOS

S. SANTA

VERANO

WESTBOURNE ACADEMY

12-17 AÑOS > RESIDENCIA

En el centro de Bournemouth
A 200 m de la playa y 500 m del centro
Gran escuela bien equipada
Ambiente acogedor e internacional
Actividades

RESIDENCIA

de la playa
▶▶ Ambiente acogedor e internacional en la
escuela
▶▶ Actividades organizadas por la escuela

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

▶▶ 5 ½ jornadas de actividades deportivas o
culturales : ping pong, beach volley, fútbol,
búsqueda del tesoro, bowling, laser game,
crusero en Poole Habourg, Swanage,
Christchurch
▶▶ 1 día de excursión el sábado para las
estancias de más de una semana: Londres,
Bath, Oxford, Stonehenge

LAS CLASES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Estancia: entre 1 y 3 semanas
Estudiantes por clase : máx 16
Duración de una lección : 40 min
Curso de vacaciones:
20 lecciones de inglés / semana

LAS FAMILIAS DE ACOGIDA

▶▶ Habitación compartida
▶▶ Pensión completa
▶▶ Las familias viven en la misma zona para que
los jóvenes puedan ir juntos a la escuela

LA SUPERVISIÓN
Durante las actividades y excursiones, los jóvenes son supervisados por los monitores de la
escuela. Los equipos de monitores bilingües de
Easy Languages están en la ciudad durante todo
el verano y también disponibles por teléfono las
24 horas del día.

PRECIOS (€)

PROGRAMAS
Duración

ETC

Westbourne

1 sem

845

795

2 sem

1 595

1 495

3 sem

2 295

2 195

4 sem

2 995

2 895

Vacaciones de Semana Santa 2020:
▶▶ Salidas : domingo 05/04 & 12/04
▶▶ Regresos : sábado 11/04 & 18/04

Vacaciones de verano 2020:
▶▶ Salidas :
domingo 05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 23/08
▶▶ Regresos :
sábado 11/07, 18/07, 01/08, 15/08, 29/08

Los precios incluyen - ETC :
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

20 lecciones de inglés por semana
Alojamiento en residencia, hab. doble o triple
Pensión completa
Programa de actividades y excursiones
Supervisión por nuestros monitores
internacionales
▶▶ Todos los costes de inscripción

Los precios incluyen - WESTBOURNE ACAD :
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

20 lecciones de inglés por semana
Alojamiento en familia, habitación compartida
Pensión completa
Programa de actividades y excursiones
Supervisión por nuestros monitores
internacionales
▶▶ Todos los costes de inscripción
Nuestros precios en € se muestran a título informativo
y pueden variar en función del tipo de cambio. Precios
actualizados en www.easylanguages.es

INGLATERRA

OXFORD & CAMBRIDGE ● INGLÉS & MULTIACTIVIDADES

Visita las 2 prestigiosas ciudades universitarias británicas. En Oxford, the City of the
Dreaming Spires, los jóvenes tienen la oportunidad de pisar todos los días las calles
de uno de sus colleges más emblemáticos. En Cambridge, pintoresco y encantador
pueblecito, asistirás a clase en un majestuoso edificio que data del siglo XIX. Estas
ciudades centenarias están dirigidas principalmente a los jóvenes : el ambiente es
muy animado, dinámico y cosmopolita y proporcionan una acogedora bienvenida.

OXFORD

CAMBRIDGE

RESIDENCIA

FAMILIA

12-17 AÑOS

VERANO

PRECIOS (€)

12-14 AÑOS / 15-17 AÑOS
> RESIDENCIA / FAMILIA

13- 17 AÑOS
> RESIDENCIA / FAMILIA

OXFORD

LA ESCUELA

LA ESCUELA

Multiactividades

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

En pleno centro de la ciudad de Oxford
Magníficos edificios del Magdalen College
Salas de teatro, pistas de deporte
Estancia mínima: 2 semanas

LAS CLASES

Inglés + multiactividades (residencia o familia)
(por semana)
▶▶ 20 lecciones de inglés (mañana o tarde) + 5 ½
días de actividades deportivas o culturales :
visita a los Colleges, visita a museos, teatro,
deportes...
▶▶ Nivel de inglés : de principiante a avanzado

▶▶ 15 - 25 min del college en bus
▶▶ Habitación compartida, pensión
completa

LA RESIDENCIA 12-17 años
▶▶ 5 min a pie del college. 		
Los trayectos son acompañados
▶▶ Apartamentos no mixtos de 5 a 6
habitaciones individuales, pensión
completa

3 sem

2 495

3 295

supplemento 45€ por semana

Inglés + multiactividades (por semana)
▶▶ 15 lecciones de inglés
▶▶ 5 ½ días de actividades deportivas y
culturales : visita a colleges / museos,
Windsor, deportes…

LAS FAMILIAS 16 - 17 años

2 195

Intensivo (30L/semana)

▶▶ Estancia mínima : 2 semanas
▶▶ Duración de una lección : 45 min
▶▶ Alumnos por clase : entre 13 y 16

Todos los programas (por semana)
▶▶ 7 actividades por la tarde (2 si estancia
en familia) : quiz, karaoké, deportes, team
building...
▶▶ 1 día de excursión el sábado a Oxford,
Londres o Brighton

Residencia

1 695

LAS CLASES

▶▶ Alumnos por clase : entre 12 y 15
▶▶ Duración de una lección : 60 min

Inglés Intensivo (por semana)
▶▶ 30 lecciones de inglés

Familia

2 sem

▶▶ Majestuosos edificios de la época victoriana,
a 15 min a pie del centro histórico
▶▶ Jardín, cafetería, centro de estudios con
internet
▶▶ Instalaciones deportivas a 10 min a pie

Inglés + Creative Social Media / Global Leaders
(residencia) (por semana)
▶▶ 20 lecciones de inglés + 8 lecciones de
la opción elegida* + ½ día de actividades
deportivas o culturale
▶▶ Nivel de inglés : intermedio a avanzado
▶▶ *Creative Social Media : clases prácticas para
la preparación y realización de un proyecto
por semana sobre una red social
▶▶ *Global Leaders : desarrollo de diferentes
competencias para prepararse para entrar en
el mundo laboral internacional.
Todos los programas (por semana)
▶▶ 7 actividades por la tarde (3 si estancia en
familia) : quiz, karaoke, deportes, tardes
temáticas
▶▶ 1 día de excursión el sábado : Londres,
Oxford, Windsor, Warwick…

LAS FAMILIAS 14 - 17 años

▶▶ Max. 30 min de la escuela a pie, en bici o en bus
▶▶ Habitación compartida, pensión completa

LAS RESIDENCIAS 13 - 17 años
▶▶ 5 a 15 min de la escuela a pie (trayecto
acompañado)
▶▶ Habitación compartida, pensión completa

Fechas :

▶▶ 2 sem : 05/07 - 19/07 ; 19/07 - 02/08 ;
02/08 - 16/08
▶▶ 3 sem : 05/07 - 26/07 ; 26/07 - 16/08

CAMBRIDGE
Multiactividades

Familia

Residencia

2 sem

2 340

2 565

3 sem

3 195

3 375

4 sem

3 995

4 275

Fechas :

▶▶ Multiactividades :
▶▶En familia : 14/06-23/06
▶▶En residencia : 26/06-23/08
▶▶ Creative Social Media o Global Leaders
▶▶Comienzo de las estancias : 28/06, 12/07, 26/07
▶▶Duración : 2 o 3 semanas
▶▶Fin : 09/08
▶▶Suplemento: 20€ por 2 semanas

Los precios incluyen :

▶▶ El programa de curso y actividades elegido
▶▶ El alojamiento elegido con pensión completa
▶▶ Supervisión y costes de inscripción

Viaje (individual, fechas a elegir)
▶▶Día de llegada : domingo
▶▶Día de regreso : domingo

Transfers

www.easylanguages.es

Nuestros precios en € se muestran a título informativo
y pueden variar en función del tipo de cambio. Precios
actualizados en www.easylanguages.es

SUPERVISIÓN
Durante toda la estancia los participantes
son supervisados por los monitores de la
escuela.
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INGLATERRA

LONDRES ● INGLÉS & MULTIACTIVIDADES

Entre las visitas culturales, las principales atracciones de la capital (Westminster, Tower Bridge, Oxford Street, London Eye o Madame Tussaud’s) y las actividades
deportivas, creativas y de ocio, esta estancia es imprescindible para los que desean
descubrir Londres mientras disfrutan de un entorno seguro en familia o en residencia.

U.C LONDON

TWICKENHAM

13-17 AÑOS / 18-25 AÑOS
> RESIDENCIA

14-17 AÑOS
> FAMILIA

▶▶ Estancia en el campus de la famosa University ▶▶ En el espectacular campus St Mary’s
College London
▶▶ En pleno corazón de Londres
▶▶ Edificios tradicionales y modernos
▶▶ 2 programas distintos para 13-17 años y 18-25
años

LAS CLASES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Estancia mínima : 1 semana
Estudiantes por clase : máx. 15
Duración de una lección : 45 min
20 lecciones de inglés / semana

LAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

▶▶ 6 ½ medias jornadas + 6 noches de actividades
por semana
▶▶ 1 jornada de excursión el sábado
Ejemplos de visitas y actividades :
▶▶ British Museum, Tate Modern, Tower Bridge,
St Paul's Cathedral, crucero por el Támesis,
teatro, búsqueda del tesoro, deportes
▶▶ Noches: juegos de mesa, bowling, quiz, talent
show, disco
▶▶ +18 años: visitas por las noches a diferentes
barrios de Londres (Covent Garden, Piccadilly
Circus, Southbank,...)
▶▶ Excursiones : Brighton, Canterbury,
Cambridge Actividades opcionales
disponibles a la llegada

LAS RESIDENCIAS

▶▶ Ramsey Hall (13-17 años); Campbell East o
West (+ 18 años)
▶▶ Habitaciones individuales (algunas twins)
▶▶ Pensión completa (comidas en la cafetería de
la residencia o en el college)
*Los juniors y adultos podrían estar juntos en el
camino a las actividades pero serán separados
en las clases, el alojamiento y la mayor parte de
las actividades.

LA SUPERVISIÓN
Durante toda la estancia los jóvenes son
supervisados por los monitores de la escuela.
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University en Twickenham, barrio
residencial en el sudoeste de Londres
▶▶ Excelentes instalaciones : gimnasio,
campos y pistas de deporte, salón de
actos, sala de cine, sala de informática…

LAS CLASES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Estancia mínima : 1 semana
Estudiantes por clase : entre 13 y 15
Duración de una lección : 45 min
20 lecciones de inglés / semana

RESIDENCIA

FAMILIA

13-17 AÑOS

VERANO

PRECIOS (€)
U.C LONDON
1 sem

1 295

2 sem

2 395

3 sem

3 495

4 sem

4 595

Fechas (de 1 a 4 semanas)
Estancias disponibles entre el 21/06 y el 30/08

TWICKENHAM

LAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

1 sem

1 195

(por semana)
▶▶ 2 ½ jornadas de actividades deportivas y
recreativas : dodgeball, badminton, basketball,
búsqueda del tesoro, olimpiadas, talleres
creativos...
▶▶ 4 ½ medias jornadas de excursión a Londres
y sus alrededores : El Londres Real, British
museum, Kingston, V&A museum, estadio de
Twickenham, Richmond, Windsor….
▶▶ 1 jornada de excursión : Londres, Oxford…
▶▶ 5 noches : quiz, talent show, disco, murder
mystery, gladiator contest...

2 sem

2 395

3 sem

3 595

4 sem

4 595

LAS FAMILIAS

▶▶ Familias ubicadas en Twickenham o en barrios
cercanos (corto trayecto a pie, en bus o en
metro, entre 10 y 30 min).
▶▶ Habitación compartida, pensión completa
(desayunos + 2 comidas en familia por
semana, el resto de comidas en el campus)

LA SUPERVISIÓN
Durante toda la estancia los jóvenes son
supervisados por los monitores de la escuela.

Fechas (de 1 a 4 semanas) :
Estancias disponibles entre el 28/06 y el 16/08

Los precios incluyen :
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

El programa de curso y actividades
Alojamiento
Pensión completa
Supervisión por parte de los monitores
Tasas de inscripción
Traslado I/V de Londres Heathrow en horarios
fijos (Twickenham únicamente)

Viaje (individual, fechas a elegir)
▶▶ Día de llegada : domingo
▶▶ Día de regreso : domingo

Transfers www.easylanguages.es
Nuestros precios en € se muestran a título informativo
y pueden variar en función del tipo de cambio. Precios
actualizados en www.easylanguages.es

INGLATERRA

CLAYESMORE, OUNDLE, SEAFORD & WORTH

● INGLÉS + DEPORTE O MÚSICA

¿Tienes una pasión? ¡Ven a compartirla con jóvenes de todo el mundo! La oportunidad
perfecta para conocer a gente de tu edad que comparte tus mismos intereses. Aprenderás inglés sin darte cuenta, ya que todas las clases se imparten en este idioma. Y en
cuanto a deportes, canto y música, practicarás y aprenderás a través de instructores
profesionales titulados y con años de experiencia.

INFORMACIÓN GENERAL

CLAYESMORE

LAS CLASES

9-16 AÑOS
5 DE JULIO - 1 DE AGOSTO
▶▶ Situado en Irwene Minster, pequeño pueblo
pintoresco al suroeste de Inglaterra
▶▶ Instalaciones : pistas de tenis, fútbol, rugby,
sala de deportes, pista de squash, piscina
cubierta
▶▶ Opciones : fútbol Arsenal, equitación,
multideporte y danza

▶▶ Alumnos por clase : entre 10 y 14
▶▶ Duración de una lección : 60 min
▶▶ Clases y actividades de domingo a viernes

LAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

▶▶ 5 actividades de noche/ semana : crazy
olympics, treasure hunting, casino, karaoke,
cabaret, blind date...
▶▶ Actividades opcionales organizadas fuera del
campus para los estudiantes de 15 -16 años
que lo deseen
▶▶ 1 actividad y 1 excursión el fin de semana:
parque de atracciones, visita a Londres,
Brighton, Bath, Bournemouth o Cambridge

LAS RESIDENCIAS
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

En el campus
Habitación compartida
Baños compartidos
Pensión completa (3 comidas por día; packed
lunch para los días de excursión)

LA SUPERVISIÓN
Durante toda la estancia los jóvenes son
supervisados por los monitores y entrenadores
de la escuela.

INGLÉS ESTÁNDAR
+ DEPORTE O MÚSICA

▶▶ 15h de inglés/semana (mañana o tarde)
▶▶ 15h de entretenimiento deportivo o práctica
musical/semana
▶▶ Nivel mínimo de inglés: A2

INGLÉS INTENSIVO
+ DEPORTE O MÚSICA
▶▶ 22h30 de inglés/semana
▶▶ 7h30 de entretenimiento deportivo o
práctica musical/semana
▶▶ Nivel mínimo de inglés: B1

100% DEPORTE
FUTBOL O GOLF

▶▶ 30h de entretenimiento deportivo o
práctica/semana
▶▶ Nivel mínimo de inglés: B1

OUNDLE

11-17 AÑOS
28 DE JUNIO - 1 DE AGOSTO

▶▶ Cerca de Peterborough, al norte de Londres
▶▶ Espectaculares edificios históricos
▶▶ Instalaciones : piscina cubierta, pistas
de tenis, estudio de arte, varias pistas de
deporte y gimnasio para practicar escalada,
baloncesto, badminton, volley...
▶▶ Opciones : fútbol Arsenal, golf, hockey, tenis,
danza, música

SEAFORD
10-16 AÑOS
5 DE JULIO - 15 DE AGOSTO
▶▶ Entre las ciudades costeras de Brighton e
Eastbourne
▶▶ Instalaciones: pistas de tenis, hockey, fútbol,
campo de golf de 9 hoyos, pista de squash,
salas de deporte, piscina exterior
▶▶ Campos de golf de 9 y 18 hoyos y pistas de
tenis cubiertas en las proximidades
▶▶ Opciones : fútbol Arsenal, golf, hockey, tenis,
danza, música

RESIDENCIA

VERANO
FAMILIA

9-17 AÑOS

PRECIOS (€)
OPCIONES
1 sem

2 sem

3 sem

Danza

1 655

3 075

4 595

Multideporte

1 655

3 075

4 595

Hockey

1 655

3 075

4 595

Baloncesto

1 655

3 075

4 595

Rugby

1 655

3 075

4 595

Fútbol

1 655

3 075

4 595

Tenis

1 655

3 075

4 595

Música

1 655

3 075

4 595

Equitación

1 950

3 495

5 295

Golf

1 715

3 195

4 795

Los precios incluyen :
▶▶ El programa elegido
▶▶ Alojamiento en residencia, habitación individual
o compartida
▶▶ Pensión completa
▶▶ Supervisión
▶▶ Tasas de inscripción

Viaje (individual, fechas a elegir)
▶▶ Día de llegada : domingo
▶▶ Día de regreso : sábado
Transfers www.easylanguages.es
Nuestros precios en € se muestran a título informativo
y pueden variar en función del tipo de cambio. Precios
actualizados en www.easylanguages.es

WORTH
10-16 AÑOS
5 DE JULIO - 8 DE AGOSTO
▶▶ En el entorno de la Abadía de Worth, al
sudeste de Londres, a 15 min de Brighton
▶▶ Magnífico campus de 200ha, en el corazón
del espectacular entorno natural de High
Weald
▶▶ Instalaciones: pistas de tenis y fútbol, salas
de: deporte, estudio de danza, sala de música,
sala de espectáculos
▶▶ Opciones : fútbol Arsenal, equitación, tenis,
rugby, danza, música
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MALTA

SLIEMA & SWATAR ● INGLÉS & MULTIACTIVIDADES

Destino ideal para aprender inglés y aprovechar el sol y otros beneficios del verano,
el pequeño archipiélago de Malta atrae a centenares de estudiantes que tienen un
mismo objetivo : practicar el inglés divirtiéndose. Este destino da a elegir entre 2
escuelas con las cuales tenemos años de colaboración y ofrecen un programa de calidad que combina las clases con actividades y excursiones supervisadas, además de
contar con instalaciones modernas y muy bien equipadas.

SLIEMA

12-17 AÑOS
> FAMILIA / RESIDENCIA

8-13 AÑOS VERANO
> RESIDENCIA
▶▶ Programa especial para los más jóvenes
▶▶ Curso y alojamiento en St. Martin's College
▶▶ Supervisión 24 horas

▶▶ Escuela moderna ; grandes aulas

LAS CLASES

LAS CLASES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Estancia mínima : 1 semana
Alumnos por clase : máx. 15
Duración de una lección : 45 min
20 lecciones de inglés / semana

LAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
(para 2 semanas)
▶▶ 9 ½ días de actividades y 12 noches
▶▶ Ejemplos de visitas y actividades: La Valetta,
Marsaxlokk, Blue Grotto, M'dina, tour de 3
ciudades, Comino, playas, parque acuático
▶▶ Noches: barbacoa en la playa, photo
challenge, disco, boat party,...

LAS FAMILIAS

▶▶ Habitación compartida
▶▶ Pensión completa
▶▶ 30-45 min de la escuela en bus escolar

LAS RESIDENCIAS

▶▶ Habitación triple o cuádruple en hotel
▶▶ Pensión completa
▶▶ 20 a 30 min en autobús privado

LA SUPERVISIÓN
Durante toda la estancia, los jóvenes son
supervisados y acompañados por los monitores
de la escuela.

RESIDENCIA

8-13 AÑOS

12-17 AÑOS

S. SANTA

VERANO

SWATAR

▶▶ SEMANA SANTA Y VERANO
▶▶ En la estación balneario de Sliema, a
escasos metros del mar

FAMILIA

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Estancia mínima : 1 semana
Alumnos por clase : máx. 15
Duración de una lección : 45 min
20 lecciones de inglés / semana

PRECIOS (€)
SLIEMA
Verano

Familia

Residencia

1 sem

665

825

2 sem

1 245

1 575

3 sem

1 845

2 315

4 sem

2 695

3 095

Familia

LAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Semana Santa

(para 2 semanas)
▶▶ 8 a 10 ½ medias jornadas de actividades
por diferentes partes de Malta: La Valetta,
M'dina, Splash y Parque Acuático, acuario,
juegos de playa en las playas de arena blanca
▶▶ 2 días completos de excursiones: Gozo,
el norte o el sur de la Isla (Marsaxlokk,
Marsascala y Blue Grotto)
▶▶ Noches de actividades: noche de bienvenida,
Master Chef, la Valetta de noche, crusero,
juegos de agua, teatro

1 sem

545

-

2 sem

995

-

LAS RESIDENCIAS

▶▶ Habitación compartida
▶▶ Pensión completa

LA SUPERVISIÓN
Durante toda la estancia, los jóvenes son
supervisados y acompañados por los monitores
de la escuela.

Fechas de la estancia :
▶▶ S. Santa : 28/03 al 19/04
▶▶ Verano : 30/05 al 06/09

SWATAR
12-17 años

Verano

Residenc.

8-13 años

Familia

Residencia

1 sem

775

640

795

2 sem

1 535

1 280

1 545

3 sem

2 295

1 920

2 345

4 sem

2 995

2 560

3 145

Semana Santa
(12-17 años
familia)

1 sem

485

2 sem

945

Fechas de la estancia:

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

12-17 años:
Semana Santa: entre el 28/03 y el 25/04
Verano: entre el 20/06 y el 30/08
8-13 años entre el 20/06 y el 23/08

Los precios incluyen :

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Curso y actividades como se describen
Alojamiento elegido y pensión completa
Transfers I/V desde el aeropuerto
Transporte para las actividades
Supervisión durante las actividades
Costes de inscripción

Viaje
▶▶ Día de llegada : sábado o domingo
▶▶ Día de regreso : sábado o domingo

8

IRLANDA

DUBLIN & DROGHEDA ● INGLÉS & MULTIACTIVIDADES

Dublín, animada capital, ha logrado preservar el ambiente caluroso y tradicionalmente festivo que caracteriza a Irlanda. El tamaño relativamente pequeño hace de
ella un destino totalmente apropiado para los adolescentes. Con una opción en un
campus universitario de renombre y otra que combina clases en una escuela en pleno
centro y alojamiento en familia, cada uno puede elegir el ambiente que más le atraiga.

DROGHEDA

10-14 AÑOS/15-17 AÑOS
> FAMILIA
▶▶ Acogedora ciudad a 30 min de Dublín
▶▶ Hospitalidad tradicional irlandesa
▶▶ Familias a 15 min de la escuela

LAS CLASES

DUBLÍN CENTRO CIUDAD
12-17 AÑOS
> FAMILIA

▶▶ Escuela ubicada en el corazón de Dublín
▶▶ Grupos internacionales
▶▶ Disponible del 28/06 al 15/08

LAS CLASES

▶▶ Estancia: de 1 a 4 semanas
▶▶ 15 horas de inglés / semana

▶▶ Estancia: entre 1 y 7 semanas
▶▶ 20 clases de inglés/semana

LAS ACTIVIDADES (por semana)

LAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

▶▶ 5 tardes deportivas, culturales o creativas:
Irish sports, kayak, Laytown Beach, visita
de Drogheda, Newgrange, Ardgillan Castle,
retos en equipo, búsqueda de tesoros, obras
de teatro y danza

LAS FAMILIAS

▶▶ Habitación compartida y pensión completa
▶▶ A 15 min a pie de la escuela (si dura más, la
familia acompaña al estudiante)

UNIVERSITY COLLEGE DUBLÍN

(por semana)
▶▶ 5 1/2 jornadas de actividades recreativas
▶▶ 2 noches
▶▶ 1 día de excursión

LAS FAMILIAS

▶▶ Habitación compartida y pensión completa
▶▶ Aprox. a 35 min de la escuela en transporte
público

FREESTYLE DUBLIN

13-17 AÑOS
> RESIDENCIA

ESPECIAL 16-19 AÑOS
> FAMILIA

▶▶ Magnífico campus a 5 km al sur de Dublín

▶▶ Escuela a orillas del Gran Canal
▶▶ A 15 min a pie del centro
▶▶ Programa combinado de actividades

situado en Belfield
▶▶ Modernos edificios e Instalaciones
deportivas que incluyen piscina olímpica

LAS CLASES

supervisadas y tiempo libre para explorar
Dublín con amigos

LAS CLASES

RESIDENCIA

FAMILIA

10-19 AÑOS

VERANO

PRECIOS (€)
DROGHEDA
Duración

▶▶

1 sem

750

2 sem

1 295

3 sem

1 950

4 sem

2 585

Duración

Familia

1 sem

855

2 sem

1 535

3 sem

2 195

4 sem

2 855

5 sem

3 545

6 sem

4 225

7 sem

4 895

Duración
1 940

3 sem

2 910

4 sem

3 880

Duración
595

1 475

LAS ACTIVIDADES

LAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

4 sem

1 875

(por semana)
▶▶ 3 tardes: visita guiada de Dublín a pie,
Guiness Factory, Trinity College...
▶▶ 1 noche: Irish Music night, comedia en vivo,
Irish Dancing...
▶▶ 1 día de excursión opcional (de pago): Galway,
Belfast y el Museo del Titanic, acantilados de
Moher (35€ a 45€ según la excursión)

Los precios incluyen :

▶▶ Habitación compartida y media pensión
▶▶ A máximo 50 min de la escuela en bus (línea
directa)

▶▶
▶▶

▶▶

1 sem

3 sem

LAS FAMILIAS

Fechas: Entre el
28/06 y el 15/08
Llegada: domingo
Regreso: domingo

Fechas: Entre el
20/06 y el 22/08
Llegada: sábado
Regreso: sábado

FREESTYLE DUBLIN

1 095

LA RESIDENCIA

▶▶
▶▶

▶▶

2 sem

2 sem

▶▶ Hab. individual con ducha en apartamentos
de 6 habitaciones
▶▶ Salón y cocina compartidas, TV, WIFI
▶▶ Pensión completa

▶▶

UNIVERSITY COLLEGE DUBLÍN

▶▶ Estancia: entre 1 y 4 semanas
▶▶ 15 clases de inglés/semana

(por semana)

▶▶

DUBLÍN CENTRO CIUDAD

▶▶ Estancia: de 2 a 7 semanas
▶▶ 15h de inglés/ semana de 60 min c/u
▶▶ Estudiantes por clase: máximo 15
▶▶ 3 ½ jornadas - proyectos en grupo a elegir:
vlogging, fotografía, gamezone, world of work
▶▶ 1 jornada de excursión: Glendalough y
Wicklow Gaol, acantilados de Moher tour de
Juego de Tronos,
▶▶ 2 ½ jornadas - visitas culturales: Bray,
Dublinia, Guiness house, Dun Laog,...

▶▶

Fechas: Entre el
26/06 y el 15/08
Llegada: sábado o
domingo
Regreso: sábado o
domingo

▶▶
▶▶

Fechas: Entre el
29/06 y el 15/08
Llegada: sábado o
domingo
Regreso: sábado o
domingo

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN
▶▶ Programa de curso y actividades
▶▶ Alojamiento en residencia, habitación individual,
pensión completa
▶▶ Transporte para las visitas y excursiones
▶▶ Supervisión de los monitores de la escuela
▶▶ Tasas de inscripción
DROGHEDA
▶▶ Programa de curso y actividades
▶▶ Alojamiento en familia, habitación compartida,
pensión completa
▶▶ Transporte para las visitas y excursiones
▶▶ Transfers ida/vuelta del Aeropuerto de Dublín
▶▶ Supervisión de los monitores de la escuela
▶▶ Tasas de inscripción
Para ver toda la lista de programas y demás
información, visita nuestro sitio web www.easylanguages.es
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IRLANDA
100% INMERSIÓN EN FAMILIA SIN CLASES

Nuestras estancias 100 % inmersión son programas sin clases que permiten un verdadero descubrimiento cultural, además de una práctica constante del inglés a través de
la vida cotidiana. Compartirás la rutina con la familia que te acoge y adoptarás su ritmo
y modo de vida durante la estancia. Esta será también la ocasión para conocer a jóvenes de tu misma edad ya que las familias tendrán un hijo/a de edad similar a la tuya.
Además, podréis compartir una pasión como la equitación o el golf, ¡si así lo eliges!

LAS FAMILIAS DE ACOGIDA
Las familias de acogida son seleccionadas
cuidadosamente por nuestro socio en Irlanda,
que tiene más de 40 años de experiencia en la
organización de estancias de inmersión total
para jóvenes del mundo entero. En Irlanda, la
mayor parte de la población vive en pequeñas
ciudades o en zonas rurales. Las estancias tienen
lugar en todo el país pero principalmente en
pequeñas ciudades de la región de Midlands o
en el campo en función de la opción elegida.
Los irlandeses están muy vinculados a los valores
familiares y son conocidos por su hospitalidad y
buena convivencia. Todas las familias tienen uno
o varios hijos de los cuales al menos uno tiene la
misma edad o similar que el estudiante acogido
(uno o dos años de diferencia).

INMERSIÓN TOTAL
Compartirás la vida y las actividades de la familia de acogida en el día a día. No hay actividades
organizadas diferentes a aquellas que organiza
la familia.

INMERSIÓN & EXCURSIONES
La familia organiza 2 ½ días + 1 día completo de
excursión por semana. El tipo de excursiones
propuesto varía de una familia a otra. Estas
pueden ser tanto visitas a sitios históricos o
culturales como visitas a lugares de ocio y deportivos, según los intereses de cada uno.

INMERSIÓN EN LA GRANJA
Vivirás en una familia que es propietaria de
una granja. Participarás a tu ritmo en pequeños
trabajos de la misma en los cuales te interese
participar (ordeño, alimentación, vigilancia,
henificación, etc). La familia te integrará en su
modo de vida. Las granjas son generalmente de
ganadería o productoras de leche.

INMERSIÓN & EQUITACIÓN

10-18 AÑOS

FEBRERO

S. SANTA

VERANO

NOVIEMBRE

FAMILLA

Vivirás en una familia que posee caballos (o
ponys). Montarás a caballo al menos 8 horas por
semana, te ocuparás de su cuidado y del mantenimiento de su cuadra y caballeriza.

INMERSIÓN TOTAL

INMERSIÓN & GOLF

2 sem

1 190

3 sem

1 550

4 sem

1 955

Al menos uno de los miembros de la familia de
acogida practica el golf. Haréis juntos un mínimo
de 3 partidos por semana (en práctica a veces
más). Las green fees se pagan a la llegada (contar
entre 7 € y 30 € por partida según el recorrido).

OTRA POSIBILIDAD : INMERSIÓN &
DAY CAMP (SOLO EN VERANO)
Compartirás la vida diaria con la familia y, de
lunes a viernes, participarás durante el día en las
actividades de un campamento deportivo o de
ocio que acoge a jóvenes irlandeses e internacionales.
Opciones : rugby, fútbol, tenis, equitación,
deportes de aventura, surf, surf y aventura, pesca
o artes (música, teatro, danza).
Y para aquellos que necesitan clases, nuestro
programa :

INMERSIÓN EN CASA DEL 		
PROFESOR & EXCURSIONES
Vivirás en casa de tu profesor y tendrás 10
clases particulares de inglés por semana, 2
clases cada día. Cada clase dura 50 min, seguida de un descanso de 10 min. La familia
también organiza 2 medios días + 1 día completo de excursiones por semana.

PRECIOS (€)

INMERSIÓN & EXCURSIONES
INMERSIÓN & EQUITACIÓN
2 sem

1 360

3 sem

1 780

4 sem

2 240

INMERSIÓN EN LA GRANJA
INMERSIÓN & GOLF
2 sem

1 215

3 sem

1 575

4 sem

1 995

INMERSIÓN EN CASA DEL
PROFESOR & EXCURSIONES
2 sem

2 095

3 sem

2 895

4 sem

3 695

Fechas :
De junio a septiembre y durante las vacaciones
escolares irlandesas (noviembre, febrero y
Semana Santa)

Los precios incluyen :

PRE-REQUISITOS
Es recomendable tener un carácter sociable y
abierto, y haber estudiado al menos 2 o 3 años
de inglés en la escuela para facilitar la comunicación con la familia.

DURACIÓN DE LAS ESTANCIAS
2 a 4 semanas (posibilidad de 1 semana bajo
demanda y según disponibilidad)

▶▶ Asignación de una familia de acogida
▶▶ Hab. compartida o individual. según la familia
▶▶ Pensión completa
▶▶ Supervisión del socio local y de 		
Easy Languages durante la estancia
▶▶ Todos los costes de inscripción

Viaje (individual, fechas a elegir)

▶▶ Día de llegada : sábado o domingo
▶▶ Día de regreso : sábado o domingo

Transfer (por trayecto)
Aeropuerto de Dublín : 240 € (horarios indicados)
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ESTADOS UNIDOS

CALIFORNIA, SEATTLE, DENVER, PHILADELPHIA... ● 100% INMERSIÓN

DISFRUTA DEL ESTILO DE VIDA AMERICANO
La inmersión cultural es una gran manera de progresar en Inglés desarrollando de forma
natural la fluidez al hablar. Más allá de la simple práctica lingüística, este programa
consigue asimilar, desde dentro, la cultura del país, el estilo de vida y las costumbres de
sus habitantes compartiendo momentos con la familia de acogida. En Estados Unidos,
el concepto de hospitalidad está presente en muchas familias ya que son voluntarias y
solo reciben una pequeña contribución para cubrir los costos del participante.

PROGRAMAS DE INMERSIÓN

Estos programas de inmersión son estancias sin
clases, los cuales se basan en la comunicación
entre el participante y su familia de acogida. Por
lo tanto, es importante que el estudiante tenga
un buen nivel de inglés, le guste comunicarse
con los demás e intercambiar ideas y tenga una
mente abierta a una cultura distinta a la suya.
El éxito de dichos programas es la adaptación y
flexibilidad.

LAS FAMILIAS

Las familias de acogida no necesariamente tienen
hijos de la edad del participante (algunos pueden
haberse ido de casa). Sin embargo, hacen todo lo
posible para poner al participante en contacto
con otros jóvenes de su edad.
▶▶ Familia de acogida, pensión completa
▶▶ Un solo español por familia
▶▶ Las familias se encuentran por lo general a 2
horas de las grandes ciudades

INMERSIÓN TOTAL
14-18 AÑOS

Los participantes vivirán en el seno de una
familia americana y compartirán su diario vivir.

ACTIVIDADES

▶▶ Participarás en actividades cotidianas de la
familia
▶▶ Ninguna actividad está planeada, excepto
por aquellas que decidan las familias

14-18 AÑOS

16-20 AÑOS

18-25 AÑOS

FAMILLA

TODO EL AÑO
BUSINESS EDUCATION
EXPERIENCE

COMMUNITY SERVICE
16-20 AÑOS

Esta opción es ideal para integrarse en la familia y
la comunidad anfitrionas y participar de manera
significativa mediante el voluntariado en una
asociación u organización sin fines de lucro.
También es una buena manera de conocer gente
fuera de la familia de acogida y practicar inglés con
personas de todas las edades.

18-25 AÑOS

PROGRAMA

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶ Llevarás a cabo entre 11 y 15 horas de
voluntariado por semana
▶▶ Las tareas de voluntariado a realizar
dependerán de la ubicación de la familia
de acogida y las necesidades de las
organizaciones locales.

DESTINOS

A elegir según disponibilidad
▶▶ Colorado: Denver
▶▶ Washington: Spokane
▶▶ Utah: Salt Lake City
▶▶ Minnesota: Minneapolis
▶▶ Missouri: Kansas City
▶▶ Texas: Houston

FECHAS LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Inmersión total: 2 meses antes de la salida
Community Service: 2 meses antes de la salida
Bus. Educ. Exp.: 3 meses antes de la salida

DESTINOS

Región 1: Kansas City, Salt Lake City,
Minneapolis
Región 2: Denver, Houston, Seattle, Spokane,
East Coast (Philadelphia, Richmond, Washington
DC)
Región 3: San Diego, San José, Sacramento, San
Francisco

Esta opción está disponible para estudiantes
serios y motivados que poseen un buen nivel
de inglés oral y que desean descubrir la cultura
corporativa estadounidense en un contexto
profesional.

PROGRAMA
Programa voluntario
De 4 a 12 semanas
Necesario un buen nivel de inglés
20-35 horas por semana

CAMPOS

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Arts & Culture
Business & administration
Community service
Computer Technology
Design
Education
Farming & Ranching
Media & Communication
Marketing
Parks & Recreation
Translation
Travel & Tourism

DESTINOS

A elegir según disponibilidad
▶▶ Colorado: Denver
▶▶ Texas: Houston
▶▶ Washington: Seattle & Spokane
▶▶ Missouri: Kansas City
▶▶ East Coast (Virginia)
▶▶ Utah: Salt Lake City

PRECIOS (€)

LOS PRECIOS INCLUYEN:
▶▶

INMERSIÓN TOTAL
Duración

COMMUNITY SERVICE

Región 1

Región 2

Región 3

2 sem

1 680

1 745

2 045

2 sem

2 040

3 sem

1 865

1 955

2 345

3 sem

4 sem

2 045

2 165

-

5 sem

2 525

-

6 sem

2 775

-

Duración

(11-15h)

BUS. EDUCATION EXPERIENCE
Duración

Región 1

Región 2

4 sem

2 805

2 925

2 315

6 sem

3 165

3 345

4 sem

2 585

8 sem

3 525

3 765

-

5 sem

2 855

10 sem

3 885

4 185

-

6 sem

3 135

12 sem

4 245

4 605

▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

Colocación en una organización sin
fines de lucro/empresa (Community
Service., Bus. Educ. Exp)
Aloj. en familia y pensión completa
Transfer I/V del aeropuerto
designado a la familia (suplemento
East Coast: 100€)
Tasas de inscripción
Viaje (individual, fechas a elegir)

Nuestros precios en € se muestran a título
informativo y pueden variar en función del
tipo de cambio. Precios actualizados en www.
easylanguages.es
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FRANCIA

BIARRITZ & ST MALO ● FRANCÉS & MULTIACTIVIDADES - OPCIÓN SURF

Famosas ciudades balneario al sur de Francia. Ambiente acogedor y multitud de actividades para disfrutar del verano. ¿Y si además lo puedes combinar con un curso de
surf? ¿Qué más se puede pedir? En caso de que no seas un enamorado de las olas
podrás elegir nuestro programa clásico de Francés + actividades variadas.

BIARRITZ

ST MALO

13-18 AÑOS > FAMILIA

12-18 AÑOS > FAMILIA

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶ Ciudad balneario en la Bretaña
▶▶ Escuela cerca de la playa
▶▶ Opción francés + vela/ equitación/

Popular destino balneario del sur de Francia
Escuela familiar de pequeño tamaño
Opción de actividades o clases de surf
Familias de acogida cercanas a la escuela

LAS CLASES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Estancia mínima : 2 semanas
Estudiantes por clase : máx. 15
Duración de una lección : 45 min
20 lecciones de francés / semana

LAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
(por semana)
▶▶ 4 1/2 jornadas de actividades deportivas o
culturales por semana
▶▶ Una media jornada de surf (2 horas en la
escuela de surf)
▶▶ 1 día de excursión el sábado
▶▶ Domingo en familia
Nota: las actividades de la tarde terminan
alrededor de las 15:30 / 16:00. La supervisión por
parte de los instructores se brinda a los niños de
13 a 15 años hasta las 18:00.
Si los jóvenes quieren salir después de la cena o el
domingo por la tarde, se solicitará la autorización
de los padres.

LA OPCIÓN DE SURF
Si eres un amante del mar y quieres combinar
tu curso de francés con un curso de surf, este es
tu programa. Tendrás 4 sesiones semanales de
1h30 cada una. Debido a las mareas y la climatología, el horario exacto del curso de surf te será
comunicado a tu llegada. Además, podrás participar en el resto de actividades del programa clásico siempre que los horarios lo permitan, así como
las excursiones el fin de semana.

actividades

LAS CLASES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Estancia entre 2 y 4 semanas
Estudiantes por clase : máx. 15
Duración de una lección : 50 min
15 lecciones de francés / semana

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
(por semana)
▶▶ Francés y actividades: 4 medias jornadas de
actividades + 1 día de excursión
▶▶ Francés y vela : 5 tardes de clases de vela + 1
excursión el fin de semana
▶▶ Francés y equitación: 5 tardes de clases de
equitación + 1 excursión

LAS FAMILIAS

▶▶ Habitación doble compartida con otro
estudiante de diferente nacionalidad y mismo
sexo/edad similar
▶▶ Baño compartido
▶▶ Pensión completa : desayuno y cena en la
familia, almuerzo para llevar preparado por
la familia
▶▶ Las familias se encuentran a 		
máximo 20-25 min de la escuela en
transporte público

LAS FAMILIAS

▶▶ Habitación compartida con otro estudiante
de diferente nacionalidad
▶▶ Pensión completa
▶▶ 13-14 años: las familias viven a un máximo de
10 min de la escuela
▶▶ 15-18 años: las familias viven a 15/20 min en
bus de la escuela (un abono de transporte va
incluido para aquellos que vivan a más de 15
min de la escuela).
El desayuno y la cena se toman en casa de la familia y el almuerzo consiste en un packed lunch que
prepara la familia.
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13-18 AÑOS

FAMILIA

NOVIEMBRE

FEBRERO

S. SANTA

VERANO

PRECIOS (€)

BIARRITZ

13- 18 años
Multiactividades

Duración
2 sem

1 555

3 sem

2 330

4 sem

3 095

▶▶ Suplemento surf por semana - mínimo 2: € 190

Fechas :

▶▶ 16-18 años: del 1 de marzo al 30 de octubre
para estancias de al menos 2 semanas
▶▶ 13-15 años: julio y agosto

ST MALO
12-18
años

Actividades

2 sem

1 315

-

-

3 sem

1 855

2 445

2 505

4 sem

2 275

2 745

2 845

Vela/
actividades

Equitación/
actividades

Fechas :

▶▶ Del 28 de junio al 22 de agosto
▶▶
www.easylanguages.es

Los precios incluyen :

▶▶ Las clases de francés
▶▶ Alojamiento en familia, habitación compartida,
pensión completa
▶▶ El programa de actividades elegido
▶▶ Supervisión
▶▶ Todos los costes de inscripción
▶▶ Transfer I/V desde el aeropuerto de Biarritz;
Transfer I/V desde el aeropuerto Rennes
o Dinard o estación Rennes o St Malo a la
familia

Viaje (individual, fechas a elegir)
▶▶ Día de llegada : domingo
▶▶ Día de regreso : sábado

Transfer Biarritz (por trayecto)

OTROS DESTINOS POSIBLES
▶▶ Arcachon
▶▶ Niza

INMERSIÓN EN FAMILIA SIN
CURSO
▶▶ 13-18 años - Francia
▶▶ Más información y detalles en
www.easylanguages.es

La recogida está incluida desde el aeropuerto de
Biarritz. El resto de traslados son de pago :
▶▶ Aeropuerto de San Sebastián : 45 €
▶▶ Estación de Irún o Hendaya : 35 €

LA SUPERVISIÓN
Todo el staff de la escuela está 24/7 a tu
disposición para cualquier cosa que necesites.
Además, durante las actividades y excursiones
los estudiantes van acompañados por los
monitores de la escuela.

FRANCIA & BÉLGICA
MONTPELLIER, FRANCÉS & MULTIACTIVIDADES
BRUJAS, INGLÉS/FRANCÉS & MULTIACTIVIDADES

MONTPELLIER

BRUJAS

11-16 AÑOS
> RESIDENCIA / FAMILIA

8-17 AÑOS
> RESIDENCIA

¿Qué mejor que estudiar francés en el país
vecino? Si lo que buscas es experimentar
lo que es una verdadera ciudad universitaria con la opción de elegir entre familia
o residencia, Montpellier es tu destino.

Un enclave de cuento de hadas para un
curso de inglés, francés o neerlandés : la
mejor idea para pasar las vacaciones. Te
alojarás en un precioso campus con un
lago adaptado a todas las actividades
culturales y deportivas que ofrece el
programa.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Divertida ciudad estudiantil
Alojamiento en familia o residencia
Cerca de la costa
Ambiente acogedor e internacional

LAS CLASES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Estancia: entre 1 y 8 semanas
Estudiantes por clase : máx. 15
Duración de una lección : 45 min
20 lecciones de francés / semana

LAS CLASES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Idiomas disponibles : inglés, francés
Estancia mínima : 1 semana
Estudiantes por clase : máx. 12
Duración de una lección : 50 min
15 lecciones de ING/FR/ semana

PROGRAMA CULTURA

Clases del idioma elegido (15h) + :
▶▶ 5 ½ días de actividades culturales y deportivas
(por semana)
/ semana : excursiones a la costa, visita
▶▶ Actividades culturales y recreativas: visita
al Ayuntamiento de Brujas, los museos
al centro histórico, volley playa, juegos,
Groeninge, Gruuthuse y Volkskunde...
barbacoas, deportes, noches temáticas, piscina
▶▶ 5 actividades nocturas / semana : quiz, film,
olímpica, cine, bolos, laser game, etc
torneos deportivos (volley, baseball, fútbol),
▶▶ Actividades deportivas: beach volley y juegos
juegos de mesa, disco, juegos en el lago…
de playa, basketball, fútbol, tenis, piscina
▶▶ Excursiones el fin de semana: Sete, Cuevas de
PROGRAMA DEPORTE
Clamouse/des Demoiselles, Nimes, Avignon, La
Clases del idioma elegido (15h) + :
Camargue, etc...
▶▶ 10h de deporte/semana. Opciones: tenis,
equitación, vela, multideporte, (hockey,
LAS FAMILIAS (11-16 AÑOS)
basket, tenis de mesa, squash, fútbol, beach▶▶ Habitación compartida con otro estudiante
volley, kayak)
de diferente nacionalidad
▶▶ 5 actividades nocturnas/semana : quiz, film,
▶▶ Pensión completa: desayuno y cena en la
torneos deportivos (voley, béisbol, fútbol),
familia, almuerzo en lonchera
juegos de mesa, disco, juegos en el lago.
▶▶ Las familias se encuentran a máximo 25

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

min de la escuela en transporte público y
acompañan a los estudiantes juniors a la
escuela y vienen a recogerlos después de las
actividades, todos los días

LA RESIDENCIA (14-16 AÑOS)
▶▶ Ubicada a unos 15 min a pie de la escuela.
▶▶ Habitación individual, pensión completa

LA RESIDENCIA

▶▶ Habitación compartida (4-6 camas), baños en
cada habitación
▶▶ Clases y residencia en el mismo edificio
▶▶ Pensión completa
▶▶ Seguridad 24/7

13-16 AÑOS

RESIDENCIA

FAMILIA

VERANO

8-17 AÑOS

RESIDENCIA

S. SANTA

VERANO

PRECIOS (€)
MONTPELLIER
Resid.

Famil.

1 sem

11-16 años

820

870

2 sem

1 640

1 740

3 sem

2 460

2 610

4 sem

3 280

3 480

6 sem

4 920

5 220

8 sem

6 560

6 960

Fechas :

▶▶ Del 28 de
junio al 22
de agosto de
2020

Los precios incluyen :

▶▶ El programa de francés
▶▶ Programa de actividades elegido
▶▶ Alojamiento en familia o residencia
▶▶ Supervisión
▶▶ Todos los costes de inscripción
▶▶ Transfer I/V desde el aeropuerto o estación
a la familia. Transfer hasta la residencia de
pago.

Viaje (individual, fechas a elegir)
▶▶ Día de llegada : domingo
▶▶ Día de regreso : sábado

PRECIOS (€)
Duración

por semana

S.Santa

Verano

Cultura

585

595

Tenis

635

655

Equitación

695

725

Windsurf

-

715

585

595

Multideportes

Los precios incluyen :

▶▶ Curso del idioma elegido
▶▶ Alojamiento en residencia en habitación
compartida y pensión completa
▶▶ Programa de actividades según la opción elegida
▶▶ Asistencia 24 h
▶▶ Todos los costes de inscripción

Fechas : www.easylanguages.es
Viaje (individual, fechas a elegir)

▶▶ Día de llegada : domingo (entre 15-16h)
▶▶ Día de regreso : sábado (entre 10-11h)

Suplemento de 90€ noche de sábado a domingo para
estancias de más de una semana
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ALEMANIA
BERLÍN, COLONIA, AUGSBURGO, HEIDELBERG, FRANKFURT

Alemania ofrece multitud de facetas : Berlín, pura efervescencia y cosmopolita;
Múnich, pintoresca y turística; Augsburgo, situada en la ruta romántica; o Colonia con
su emblemática catedral y su ambiente animado; o por último Heidelberg, ciudad
universitaria con encanto pintoresco.

PROGRAMAS EN RESIDENCIA

PROGRAMA EN FAMILIA

LAS CLASES

LAS CLASES

14-17 AÑOS
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Estancia mínima : 2 semanas
Alumnos por clase : máx. 15
Duración de una lección : 45 min
20 o 24 lecciones de alemán / semana

LAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

▶▶ 5 ½ días y 5 tardes / semana
▶▶ 1 excursión el sábado

LAS RESIDENCIAS

▶▶ Situadas en el campus
▶▶ Habitación compartida, baño en la habitación
▶▶ Pensión completa

LA SUPERVISIÓN
Durante toda la estancia, los jóvenes son supervisados por los monitores de la escuela.

BERLÍN | DEL 21/06 AL 22/08

▶▶ En el barrio de Berlin-Mitte, corazón 		
cultural de la ciudad

MÚNICH | DEL 21/06 AL 22/08
▶▶ A unos 10 min del centro de la ciudad
en transporte público

FRANKFURT | DEL 21/06 AL 01/08
▶▶ En pleno corazón de la ciudad, cerca 		
de la estación Galluswarte

▶▶ Para los participantes de 8-14 años,

Höchst, del 21/06 al 08/08 		
www.easylanguages.es

10-15 AÑOS / 14-17 AÑOS
▶▶ Estancia mínima : 2 semanas
▶▶ Alumnos por clase : máx. 15
▶▶ Duración de una lección : 45 min

LAS FAMILIAS

▶▶ Habitación compartida (salvo Heidelberg)
▶▶ Pensión completa
▶▶ Máx. 30 - 45 min de la escuela en transporte
público

LA SUPERVISIÓN
Durante toda la estancia, los jóvenes son supervisados por los monitores de la escuela.

COLONIA | DEL 28/06 AL 25/07

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

14-17 años
Escuela cerca del centro de la ciudad
20 lecciones de alemán por semana
Actividades y excursiones : 4 ½ días/semana
1 excursión el fin de semana

HEIDELBERG | DEL 06/07 AL 14/08

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

10-13 años y 14 -17 años
Escuela en el centro de la ciudad
20 lecciones de alemán por semana
Estancia mínima : 1 semana
Actividades y excursiones organizadas la
mayoría de las tardes

AUGSBURGO | DEL 02/02 AL 19/12
▶▶ 14 -17 años
▶▶ Escuela cerca del centro de la ciudad
VERANO : DEL 07/06 AL 22/08
▶▶ Curso: 20 lecciones de alemán por semana
▶▶ Actividades y excursiones : 4 ½ días / sem
▶▶ 1 excursión el fin de semana
RESTO DEL AÑO : 02/02 AL 06/06 & DEL
23/08 AL 19/12
▶▶ 24 lecciones de alemán por semana
▶▶ Actividades y excursiones : 2 ½ días / sem
▶▶ 1 excursión el fin de semana

●

ALEMÁN & MULTIACTIVIDADES

10-17 AÑOS

FAMILIA

RESIDENCIA

S. SANTA

VERANO

TODOS SANTOS

PRECIOS (€)
Berlin, Múnich,
Frankfurt

Colonia

Curso

20 L

24 L

20 L

2 sem

1 490

1 590

1 390

3 sem

2 220

2 370

2 085

4 sem

2 960

3 160

2 760

Duración

Augsburgo

Heidelberg

Verano
20 L

Resto del año
24 L

20 L

2 sem

1 290

1 190

1 445

3 sem

1 935

1 785

2 145

4 sem

2 560

2 360

2 745

Los precios incluyen :

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

El programa elegido
Actividades como se describen
Alojamiento según el destino elegido
Pensión completa
Supervisión
Todos los costes de inscripción
Abono de transporte para trasladarse
Augsburgo : Transfer I/V desde la estación

Viaje (individual, fechas a elegir)
▶▶ Día de llegada : domingo
▶▶ Día de regreso : sábado

( Precios en www.easylanguages.es)
Transfers de pago

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Berlin : Aeropuerto Tegel o Schönefeld
Múnich : Aeropuerto de Múnich
Frankfurt : Aeropuerto de Frankfurt
Colonia : Aeropuerto de Colonia o de
Düsseldorf
▶▶ Augsburgo : Aeropuerto de Múnich, estación
de Augsburgo
▶▶ Heidelberg : Aeropuerto de Frankfurt,
estación de Heidelberg o de Mannheim

OTROS DESTINOS POSIBLES
▶▶ Aschaffenburg
▶▶ Wiesbaden
▶▶ Höchst
▶▶ Nuremberg
▶▶ Viena (Austria)
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INMERSIÓN TOTAL EN CASA DEL PROFESOR

LE PROFESSEUR

ESTANCIAS COMBINADAS ● ACTIVIDADES, DEPORTE & CULTURA

Una estancia de inmersión en casa del profesor es, sin duda, el programa más eficaz
para conseguir el máximo progreso en un tiempo mínimo. Las clases particulares no
solo permiten profundizar en todas las áreas del lenguaje, sino también llenar los vacíos
existentes, trabajar en un aspecto particular o preparar un examen con una educación personalizada. El aprendizaje continúa fuera de las clases en un ambiente cálido
y seguro.

ESTANCIAS DISPONIBLES
PARA TODOS Y DURANTE
TODO EL AÑO
LOS PROFESORES
Todos los profesores tienen años de experiencia
y cuentan con un título universitario y formación
específica. Están acostumbrados a enseñar a los
estudiantes más jóvenes o los adultos.

LAS FAMILIAS
Las familias anfitrionas son cuidadosamente
seleccionadas y te acogerán como un miembro
más de la familia. Encontraremos la familia más
adecuada a tus necesidades en base a tu perfil.

IDIOMA & CULTURA, IDIOMA &
DEPORTE, IDIOMA & OCIO

▶▶ 5% de descuento a partir de la
2ª semana, válido para todas las
estancias.
▶▶ 5% de descuento a partir de la 4ª
semana
▶▶ Válido para estancias entre octubre
y mayo
▶▶ Estancias de 2 personas
20% de descuento por participante
Válido para 2 participantes con el
mismo nivel y que se alojan en la
misma familia
▶▶ Estancias de 3 o 4 personas
25% de descuento por participante
Válido para 3 o 4 participantes con
el mismo nivel y que se alojan en la
misma familia. Válido para todas las
estancias.

Los precios incluyen :

▶▶ Las clases particulares (idioma general),
precios por semana
▶▶ El alojamiento en la familia del profesor 		
(hab. individual, pensión completa)
▶▶ Las tasas de inscripción
▶▶ Certificado al final del programa

Atención : las estancias de verano tendrán una
intensidad mínima de 15 horas de clase por semana

Opción cocooning (obligatorio 8-15 años):

garantiza la presencia de un adulto de la familia en
todo momento de la estancia: 150€/ sem

Fechas de comienzo : 			
Todos los lunes durante todo el año

Válido para todas las estancias.

Estos programas combinan 10, 15, 20 o 25h de
clases de idioma general por semana y 5h de una
actividad a elegir: diferentes deportes (fútbol,
golf, danza, tenis...), 3 visitas culturales: parques
temáticos, museos, castillos, monumentos
históricos... o incluso 5h de actividades recreativas o creativas (dibujo, música, cocina, fotografía,
cine, picnic...)

PRECIOS (€)

TODAS LAS EDADES

NUESTROS DESCUENTOS

LAS CLASES
Podrás elegir un curso de idioma general (10,
15, 20, 25 o 30 horas por semana) o programas
específicos, según tus intereses escolares o
profesionales, gracias a las opciones
“vocabulario específico” o “preparación de exámenes”.

TODO EL AÑO

Viaje (individual, fechas a elegir)
▶▶ Día de llegada : domingo
▶▶ Día de regreso : domingo

Suplementos :
Los precios del transfer y las actividades son diferentes
para cada destino.
www.easylanguages.es (sección inmersión en
casa del profesor) para más detalles.
Nuestros precios en € se muestran a título informativo
y pueden variar en función del tipo de cambio. Precios
actualizados en www.easylanguages.es

Esta tabla recoge los destinos más populares. 		
Consulta con nosotros para otros destinos.

Destino

15H

20H

25H

30H

Irlanda (no Dublín)

1 145

1 345

1 545

1 745

Dublín

1 295

1 495

1 695

1 895

Paises-Bajos (no Amsterdam)

1 255

1 455

1 655

1 855

Amsterdam

1 355

1 555

1 755

1 955

Bélgica (Flandes)

1 190

1 390

1 590

1 790

Alemania / Austria

1 335

1 535

1 735

1 935

Inglés (en Francia)

1 190

1 390

1 590

1 790

Destino

15H

20H

25H

30H

Reino Unido (1)

925

1 045

1 195

1 325

Reino Unido (2)

995

1 095

1 295

1 425

Reino Unido (3)

1 095

1 195

1 395

1 525

▶▶ Reino Unido (1) : Birmingham, Cornwall, Devon, Essex, Gloucestershire,

Herefordshire, Isle of Wight, Lake District, Lincolnshire, Liverpool,
Manchester, Newcastle, Northamptonshire, Nottinghamshire, Shropshire,
Wales North, Wales South, Worcestershire, Yorkshire North, Yorkshire West
▶▶ Reino Unido (2) : Aberdeen, Bedfordshire, Belfast, Berkshire,
Buckinghamshire, Dorset, Hampshire North, Hampshire South, Hertfordshire,
Kent East, Kent North, Kent West, fronteras escocesas, Surrey, Sussex,
Wiltshire South
▶▶ Reino Unido (3) : Cambridgeshire, Edinburgh, Glasgow, London, Oxfordshire,
Somerset, Stratford
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INGLATERRA

BOURNEMOUTH & LONDRES ● ADULTOS Y PROFESIONALES

ETC INTERNATIONAL COLLEGE

LONDON GREENWICH

La costa sur de Inglaterra os espera, con su
clima templado, sus playas y sobre todo
su gran variedad de entretenimiento.
¿Os gusta salir? Los pubs y numerosas
discotecas del centro os abren los brazos.
¿Os gusta descubrir? ¡El BIC y el Teatro
Pavillion acogen todo el año conciertos
y espectáculos de renombre internacional! Y si vais en verano, fuegos artificiales,
artistas urbanos y actividades al aire libre
os darán en vuestra estancia un auténtico
aire de vacaciones!

Ubicado a orillas del Támesis y conocido
por su famoso observatorio, el distrito de
Royal Greenwich es un distrito histórico de
la capital, pintoresco, tranquilo y verde, a
solo quince minutos en transporte público
del centro de Londres.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Escuela grande y bien equipada
A 200 m de la playa y a 500 m del centro
Residencia en el mismo recinto
Precios reducidos para largas estancias
Centro de exámen de Cambridge

CURSO
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Duración mínima : 1 semana
Alumnos por clase : máx. 14 (18 en verano)
Inicio de clases : todos los lunes
Duración de una lección : 45 min

▶▶ Inglés estándar : 20 lecciones / semana
▶▶ Inglés intensivo : 28 lecciones / semana
▶▶ Inglés súper intensivo : 40 lecciones /

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

CURSO

2

795

965

1 195

3

1 175

1 345

1 695

4

1 495

1 745

2 195

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Duración mínima : 1 semana
Alumnos por clase : máx. 15
Inicio de clases : todos los lunes
Duración de una lección : 45 min

▶▶ Inglés estándar : 20 lecciones/semana

(mañana o tarde)
▶▶ Inglés intensivo : 30 lecciones/ semana
▶▶ Inglés de negocios: 20 L/semana inglés

general + 10L inglés de negocios

ALOJAMIENTO

Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación individual* , media pensión
(pensión completa el fin de semana)
▶▶ 20 - 50 min de la escuela a pie o en bus

Residencia (+ 18 años)
▶▶ Habitación individual, sin comidas
▶▶ 2 residencias a elegir, 15-20 min a pie
de la escuela

*Excepto durante las vacaciones de Semana Santa y
verano

PRECIOS (€)
ETC, BOURNEMOUTH

ALOJAMIENTO

Residencia (+ 18 años)
▶▶ Habitación compartida, baño en la habitación,
sin comidas
▶▶ Al lado de la escuela y a 5 min del centro
▶▶ Opción : media-pensión

+16 AÑOS

Grande escuela moderna en Greenwich
Barrio histórico a solo 20 min de Oxford St.
Excelente red de familias de acogida
Zona residencial a 10 min en autobús del
centro
▶▶ Centro de exámenes de Cambridge

Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación individual, sin comidas
▶▶ 30 - 45 min de la escuela en transporte
público
▶▶ Opciones: desayuno o media pensión

semana

TODO EL AÑO

Student House (+ 18 años)
Diferentes residencias ubicadas en la zona 2 del
metro de Londres
▶▶ Habitación individual, sin comidas
▶▶ 35 min de la escuela en transporte público

Duración
Semanas
1

Curso & familia
20 L

28 L

495

575

40 L
695

8

2 695

3 175

-

12

3 795

4 695

-

18

5 795

6 795

-

24

7 495

8 995

-

32

9 995

11 795

-

LONDON GREENWICH
Duración

Curso & familia
20 L
(mañana)

28 L
(tarde)

1

625

545

695

2

1 085

900

1 225

3

1 520

1 240

1 725

4

1 975

1 585

2 260

8

3 640

3 020

4 140

12

5 195

4 465

5 815

18

7 520

6 620

8 400

24

9 535

8 785

10 520

Semanas

30 L

Los precios incluyen :

▶▶ Las clases
▶▶ El alojamiento dependiendo la fórmula elegida
▶▶ Las tasas de inscripción
▶▶ El test de nivel
▶▶ El certificado al final del programa

Suplementos (por semana) :
Temporada Alta ETC (junio, julio, agosto):
▶▶ hab. individual : 55 € ; hab. compartida : 30 €
Temporada Alta Londres (julio y agosto): 30 €
Opcionales (por semana) :
▶▶ ETC : residencia media pensión : 60 € salvo en
julio y agosto, ver nuestra web
▶▶ Londres : familia, desayuno: 20 €; 1/2 pensión:
50 €; residencia: a partir de 90 €
Nuestros precios en € se muestran a título informativo
y pueden variar en función del tipo de cambio. Precios
actualizados en www.easylanguages.es
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IRLANDA

DUBLÍN ● ADULTOS Y PROFESIONALES

Dublín es una ciudad encantadora y está llena de historia. Una muestra es el Irish National Museum o el Irish National Gallery. Descubre esta ciudad que combina las ventajas
de las grandes ciudades con la intimidad de una ciudad de tamaño medio. Dublín
también es un punto de partida extraordinario para conocer otras regiones de Irlanda.

ISI, DUBLÍN

ELI, DUBLÍN

▶▶ Escuela en el centro de la ciudad
▶▶ Impresionante almacén del S. XVIII
enteramente restaurado
▶▶ Numerosas actividades lingüísticas y
culturales

▶▶ Escuela a orillas del Gran Canal, a 15 min a
pie del centro de Dublín
▶▶ Job Club con participantes profesionales
▶▶ Talleres de inglés gratuitos

+16 AÑOS

CURSO

CURSO
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

TODO
PRECIOS
(€) EL AÑO

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Duración mínima : 1 semana
Alumnos por clase : 12 de media (máx. 15)
Inicio de clases : todos los lunes
Duración de una lección : 60 min

Duración mínima : 1 semana
Alumnos por clase : máx. 15
Inicio de clases : todos los lunes
Duración de una lección : 60 min

▶▶ Cursos de inglés por las mañanas o 		

▶▶ Clases de inglés por las mañanas o por

por las tardes

las tardes a elegir entre 15, 20, 25 o 30
lecciones/semana

▶▶ Inglés general : 15 o 20 lecciones/semana

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación compartida, media pensión
▶▶ 40 min de la escuela en transporte público

Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación compartida con estudiante de
diferente nacionalidad, media pensión
▶▶ 30 - 45 min de la escuela en transporte
público

Residencia (+ 18 años)
▶▶ Habitación compartida sin comidas
▶▶ 5 min a pie de la escuela

Residencia (+ 18 años)
▶▶ Habitación individual sin comidas
▶▶ 8-15 min a pie de la escuela

PRECIOS (€)
ISI, DUBLÍN

ELI, DUBLÍN

Duración
Semanas

Duración

Curso & familia
15 L

20 L

(tarde)

(tarde)

25 L

30 L

Semanas

Los precios incluyen :

Curso & familia
15 L

15 L

20 L

20 L

(tarde)

(mañana)

(tarde)

(mañana)

460

490

505

550

1

480

530

640

660

1

2

840

940

1 155

1 200

2

795

860

890

980

1 105

1 200

1 245

1 380

3

1 170

1 315

1 640

1 710

3

4

1 490

1 685

2 115

2 210

4

1 400

1 530

1 590

1 770

8

2 810

3 195

4 060

4 250

8

2 530

2 765

2 885

3 205

3 645

3 955

4 125

4 555

12

4 170

4 750

6 045

6 330

12

18

5 940

6 545

8 980

9 270

18

5 400

5 870

6 120

6 770

11 685

24

7 160

7 785

8 120

8 985

24

7 880

8 885

11 310

▶▶ Las clases
▶▶ El alojamiento en familia o en residencia
▶▶ El material pedagógico
▶▶ Las tasas de inscripción
▶▶ El test de nivel y el certificado al final de la
estancia

Suplementos :
ISI, Dublín :
▶▶ Residencia, habitación individual : 130€
▶▶ Temporada Alta (28/06 - 27/09) : 40€
ELI, Dublín :
▶▶ Familia, temporada alta (01/07 - 30/09): 25€
▶▶ Residencia, habitación compartida : 60 €
ELI, Drogheda :
▶▶ Familia - temporada alta (01/07 - 30/09):
25 €
▶▶ Student House, hab. compartida, sin
comidas: 50 €
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IRLANDA

REGIÓN DE DUBLÍN ● ADULTOS Y PROFESIONALES

Irlanda no es solo Dublín. Por eso te ofrecemos estos dos destinos en la región de Dublín.
Bray, a solo media hora de la capital, que proporciona el ambiente de gran ciudad a
la vuelta de la esquina con la tranquilidad de una localidad acogedora. Y Drogheda,
coqueta y acogedora ciudad de 50 000 a menos de una hora de Dublín.

TODO EL AÑO
+16 AÑOS

ATC, BRAY

ELI, DROGHEDA

CEA, CORK

▶▶ Animada ciudad costera a 35 min de Dublín
▶▶ Escuela situada a orillas del mar

▶▶ Ciudad histórica y turística a 50 min de
Dublín
▶▶ Escuela acogedora a 5 min a pie de la
escuela
▶▶ Talleres de inglés gratuitos

▶▶ Escuela familiar en el centro histórico
▶▶ Atención individual
▶▶ Ambiente acogedor

CURSO

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

CURSO
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Duración mínima : 1 semana
Alumnos por clase : 10-12 de media (máx. 15)
Inicio de clases : todos los lunes
Duración de una lección : 60 min

▶▶ Cursos por las mañanas y por las tardes
▶▶ Estándar : 20 lecciones / semana
▶▶ Intensivo : 26 lecciones / semana

ALOJAMIENTO
Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación compartida, media pensión
▶▶ Escuela fácilmente accesible a pie
Residencia de estudiantes (+ 18 años)
▶▶ Habitación compartida sin comidas
▶▶ A 700 m de la escuela
Apartamento (+ 18 años)
▶▶ Compartidos (2-3 habitaciones)
▶▶ Habitación individual o compartida sin
comidas

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

CURSO

Duración mínima : 1 semana
Alumnos por clase : Máximo 15
Inicio de clases : todos los lunes
Duración de una lección : 60 min

Duración mínima : 1 semana
Alumnos por clase : 12 de media (15 máx)
Inicio de clases : todos los lunes
Duración de una lección : 60 min

▶▶ Cursos por las mañanas y por las tardes
▶▶ Inglés estándar : 15 o 20 lecciones / semana

▶▶ Cursos por las mañanas o por las tardes
▶▶ Inglés general: 15 o 20 lecciones/semana

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO
Familia de acogida
▶▶ Habitación compartida, media pensión
▶▶ 15 min de la escuela a pie

Familia de acogida
▶▶ Habitación individual y media pensión
▶▶ Máximo 45 min de la escuela en transporte
público

Residencia de estudiantes (+18 años)
▶▶ Habitación compartida, sin comidas
▶▶ 15 min de la escuela a pie

Apartamento compartido
▶▶ Habitación individual sin comidas
▶▶ 150 m de la escuela

Los precios incluyen :

▶▶ Las clases
▶▶ El alojamiento y apartamento compartido
▶▶ El material pedagógico
▶▶ Las tasas de inscripción
▶▶ El test de nivel y el certificado al final de la
estancia

Suplementos :

▶▶ Temporada Alta apartamento (13/06-15/08) : 40 €

PRECIOS (€)
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ATC, BRAY

ELI, DROGHEDA

Duración

Duración

Curso & alojamiento

Semanas

20 L

26 L

1

590

650

2

990

1 110

3

1 365

1 545

4

1 765

2 005

8

3 175

3 655

12

4 470

5 190

18

6 395

7 475

24

8 325

9 740

Semanas

CORK
Duración

Curso & familia
15 L

15 L

20 L

20 L

(tarde)

(mañana)

(tarde)

(mañana)

Semanas

Curso & apartamento
15 L
(pm)

15 L
(am)

20 L
(pm)

20 L
(am)

1

425

455

470

495

1

510

540

530

560

2

730

790

820

880

2

840

900

880

940

3

1 005

1 095

1 140

1 230

3

1 170

1 260

1 230

1 320

4

1 270

1 390

1 450

1 570

4

1 330

1 450

1 410

1 530

8

2 250

2 490

2 605

2 810

8

2 430

2 670

2 590

2 830

12

3 245

3 545

3 725

3 965

12

3 450

3 810

3 690

4 050

18

4 805

5 255

5 525

5 885

18

4 745

5 285

5 105

5 645

24

6 365

6 965

7 325

7 805

24

6 395

7 115

6 875

7 595

MALTA

SLIEMA & ST JULIAN'S ● ADULTOS Y PROFESIONALES

¿Tienes ganas de disfrutar de una estancia para hacer un break en una isla de ensueño?
¡Malta es el destino ideal! Podrás disfrutar de tu tiempo libre para tomar el sol en la
playa de Sliema, descubrir las islas maltesas, visitar alguna de sus numerosas históricas ciudades fortificadas que componen el archipiélago o practicar diversos deportes
náuticos. ¡Una estancia única en la vida!

IELS, SLIEMA

EC SCHOOL, ST JULIAN'S

▶▶ Situada en Sliema, localidad costera
cosmopolita a 5km de la capital

▶▶ Situada en el corazón de St. Julian’s
▶▶ 2 escuelas de las cuales 1 está diseñada para
los adultos (+ 30)
▶▶ Acceso gratuito a la plataforma e-learning,
antes, durante y después de la estancia

> +18 AÑOS ENTRE 15/06 Y 04/09

▶▶ Escuela grande y moderna

CURSO

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

TODO EL AÑO
+16 AÑOS

> +18 AÑOS EN VERANO

CURSO

Duración mínima : 1 semana
Alumnos por clase : máx. 12
Inicio de clases : todos los lunes
Duración de una lección : 45 min

▶▶ Inglés estándar : 20 lecciones / semana
▶▶ Inglés intensivo : 30 lecciones / semana
▶▶ Preparación exámenes FCE, CAE, CPE :
www.easylanguages.es

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Duración mínima : 1 semana
Alumnos por clase : 10 media (máx. 12)
Inicio de clases : todos los lunes
Duración de una lección : 45 min

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Inglés estándar : 20 lecciones / semana
Inglés intensivo : 30 lecciones / semana
Inglés de negocios: 30 lecciones / semana
Preparación exámenes (Cambridge, IELTS,
TOEFL) : www.easylanguages.es

ALOJAMIENTO
Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación compartida, media pensión
▶▶ Máx. 30 min de la escuela en transporte
público

ALOJAMIENTO
Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación individual, media pensión
▶▶ 10-30 min de la escuela a pie o en bus

Residencia (+ 18 años)
▶▶ Habitación compartida, desayuno
▶▶ 15 min de la escuela a pie
▶▶ Opción habitación individual*

Apartamento compartido (+ 18 años)
▶▶ Habitación compartida, sin comidas
▶▶ Máx. 30 min de la escuela a pie
▶▶ Opción habitación individual (extra)

PRECIOS (€)
IELS, SLIEMA
Duración
Semanas

EC SCHOOL, ST JULIAN'S
Duración

Curso & alojamiento

Semanas

Curso & alojamiento en apartamento
20 L

30 L

20 L (F)

20 L (R)

30 L (F)

30 L (R)

1

575

555

670

650

1

460

570

2

975

935

1 165

1 125

2

845

1 065

3

1 420

1 360

1 705

1 645

3

1 225

1 555

4

1 855

1 175

2 235

2 155

4

1 605

2 045

8

3 425

3 265

4 305

4 145

8

3 135

4 015

12

5 090

4 850

6 410

6 170

12

4 365

4 905

18

7 500

7 140

9 480

9 120

18

6 510

7 320

24

9 590

9 110

12 590

12 110

24

8 295

9 255

Los precios incluyen :

▶▶ Las clases de inglés
▶▶ El alojamiento en familia o en residencia
▶▶ Los materiales de estudio
▶▶ Test de nivel y certificado de participación
▶▶ Los costes de inscripción

Suplementos (por semana) - Temporada
alta: www.easylanguages.es
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CANADÁ

TORONTO & VANCOUVER ● ADULTOS Y PROFESIONALES

Situada entre las cimas nevadas de la cadena costera y las brillantes aguas del
océano Pacífico, Vancouver se encuentra sin duda entre las ciudades más atractivas
de Canadá y es reconocida como uno de los 3 lugares más agradables para vivir del
mundo.

EC SCHOOL, TORONTO

ITTTI, VANCOUVER

▶▶ Escuela ubicada en un barrio de moda de
Toronto
▶▶ 2 escuelas de las cuales 1 es para adultos (30+)
▶▶ Acceso gratuito a la plataforma E-learning,
antes, durante y después de la estancia

▶▶ Escuela elegante y moderna
▶▶ En pleno centro de Vancouver
▶▶ Amplio programa de actividades opcionales
▶▶ Destino idealmente ubicado entre la costa y
la montaña

CURSO

EL CURSO

▶▶ Duración mínima : 2 semanas
▶▶ Alumnos por clase : 13 de media (máx. 15)
▶▶ Inicio de clases : todos los lunes
▶▶ Duración de una lección : 45 min

▶▶ Inglés estándar : 20 lecciones / semana
▶▶ Inglés intensivo : 30 lecciones / semana
▶▶ English in the city e Inglés de negocios: 30

lecciones / semana

ALOJAMIENTO
Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación individual, media pensión
▶▶ Máx. 60 min de la escuela en transporte
público
Residencia Super. Parks.(+ 18 años)
▶▶ Habitación individual, pensión completa
▶▶ Máx. 25 min de la escuela en transporte

▶▶ Duración mínima : 1 semana
▶▶ Alumnos por clase : máximo 14
▶▶ Inicio de clases : todos los lunes
▶▶ Duración de una lección : 50 min
▶▶ Inglés estándar : 15 lecciones / semana
▶▶ Inglés intensivo : 30 lecciones / semana
▶▶ Preparación IELTS : 30 lecciones / semana

TODO EL AÑO
+16 AÑOS

PRECIOS (CAD)
EC SCHOOL, TORONTO
Duración
Semanas

Curso & alojamiento en
familia
20 L

30 L

2

1 590

1 730

3

2 165

2 420

4

2 770

3 110

8

5 110

5 870

12

7 610

8 450

ALOJAMIENTO

18

11 240

12 500

Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación individual, media pensión
▶▶ Alrededor de 40-50 min (máx. 60) de la
escuela en transporte público

24

14 630

16 190

ITTTI, VANCOUVER
Duración
Semanas

Curso & alojamiento en
familia
15 L

30 L

855

1000

2

1 290

1 580

3

1 760

2 195

4

2 215

2 795

8

4 080

5 240

12

5 885

7 565

18

8 560

10 990

24

11 055

14 175

1

Los precios incluyen :

▶▶ Las clases
▶▶ El alojamiento en familia de acogida o residencia
▶▶ Los materiales de estudio
▶▶ Test de nivel y certificado de participación
▶▶ Los costes de inscripción
▶▶ Suplementos : ver lista de precios en nuestro
sitio web

Nuestros precios en CAD se muestran a título informativo y pueden variar en función del tipo de cambio.
Precios actualizados en www.easylanguages.es
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AUSTRALIA

SYDNEY, MELBOURNE & PERTH ● ADULTOS Y PROFESIONALES

Desde Sydney, en la costa este, que destaca por su magnífica bahía y su encanto único.
Hasta Perth, en la costa Oeste, ciudad con una calidad de vida excepcional. Pasando
por Melbourne, en el sur, considerada la capital deportiva, cultural y artística del país,
Australia, esta vasta isla-continente en las antípodas ¡no deja indiferente a nadie!

TODO EL AÑO
+16 AÑOS

IH, SYDNEY

IH, MELBOURNE

PICE, PERTH

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

Escuela en el centro de la ciudad, a dos
pasos del Opera House
Escuela Bondi Junction, a 10 min en
bus de la famosa Bondi Beach, paraíso de
surferos

CURSO

CURSO

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Capital deportiva, artística y cultural
Escuela moderna en el distrito de negocios
Rodeada de cafeterías, restaurantes y
tiendas

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Duración mínima : 2 semanas
Alumnos por clase : 12 de media (máx. 18)
Inicio de sesión : todos los lunes
Duración de una lección : 50 min

CURSO

Duración mínima : 2 semanas
Alumnos por clase : 12 de media (máx. 18)
Inicio de sesión : todos los lunes
Duración de una lección : 50 min

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶ Inglés estándar : 15*, 20* o 25 lecciones /

▶▶ Inglés estándar : 15*, 20* o 25 lecciones /

semana

semana
▶▶ Preparación FCE, CAE o IELTS : 20 o 25
lecciones / semana
*Horarios flexibles, mañana o tarde

▶▶ Preparación FCE, CAE o IELTS : 		

20 o 25 lecciones / semana
*Horarios flexibles, mañana o tarde

Duración mínima : 2 semanas
Alumnos por clase : 12 de media (máx. 15)
Inicio de sesión : todos los lunes
Duración de una lección : 60 min
Inglés estándar : 15 lecciones / semana
Inglés intensivo : 25 lecciones / semana
Préparation au FCE o CAE : 		
20 lecciones / semana

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

▶▶

En pleno centro de Perth
Próximo del centro histórico, de museos y
restaurantes
Clima mediterráneo, coste de vida 		
moderado

Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación individual, media pensión entre
semana, pensión completa el fin de semana
▶▶ 30-40 min de la escuela en transporte público

Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación individual, media pensión entre
semana, pensión completa el fin de semana
▶▶ 30-40 min de la escuela en transporte
público

Residencia (+ 18 años)
▶▶ Habitación compartida, sin comidas
▶▶ 30 min de la escuela en transporte

Residencia (+ 18 años)
▶▶ Habitación compartida, sin comidas
▶▶ 30 min de la escuela en transporte

Familia de acogida (+ 16 años)
▶▶ Habitación individual, media pensión entre
semana, pensión completa el fin de semana
▶▶ 45 min de la escuela en transporte público
Albergue de jóvenes (+ 18 años)
▶▶ Habitación individual, sin comidas
▶▶ 15 min a pie de la escuela

PRECIOS (€)
MELBOURNE

SYDNEY / BONDI
Duración

PERTH

Curso & residencia

Duración

Semanas

20 L

25 L

Semanas

20 L

2

1 780

1 820

2

1 730

3

2 350

2 410

3

2 275

2 305

4

2 860

2 940

4

2 770

2 810

8

5 180

5 340

8

5 000

12

7 260

7 740

12

18

10 350

11 070

24

13 260

14 580

Curso & residencia

Los precios incluyen :

Duración

Curso & familia

25 L

Semanas

15 L

20 L

1 750

2

-

1 500

3

-

2 020

4

2 690

2 520

5 080

8

4 890

4 640

6 985

7 345

12

7 090

6 760

18

9 885

10 425

18

-

9 940

24

12 590

13 670

24

-

13 120

▶▶ Las clases
▶▶ El alojamiento en familia de
acogida (Perth) o en residencia
(Sydney, Bondi, Melbourne)
▶▶ Los costes de inscripción
▶▶ El test de nivel y certificado de
participación

Otros destinos disponibles :
Brisbane Gold Coast, Adelaïde
Nuestros precios en € se muestran
a título informativo y pueden variar
en función del tipo de cambio.
Precios actualizados en
www.easylanguages.es
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FRANCIA & BÉLGICA

LYON & BRUSELAS ● ADULTOS Y PROFESIONALES

Francia goza de una diversidad de paisajes y una cultura únicas. Cada región
tiene su propio encanto. Aquí nos vamos
a centrar en Lyon y Montpellier pero
también ofrecemos otros destinos como
París, Niza, Rouen y Normandía.

LYON BLEU, LYON

> A PARTIR DE 18 AÑOS
▶▶ Escuela ubicada en el centro de la
ciudad
▶▶ Ambiente acogedor y agradable

CURSO

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Duración mínima : 1 semana
Alumnos por clase : 8 (máx. 12)
Inicio de clases : todos los lunes
Duración de una lección : 45 min

▶▶ Francés semi intensivo : 15 lecciones / semana
▶▶ Francés intensivo : 25 lecciones / semana
▶▶ Francés + Cocina/cultura : 15 lecciones /

semana + actividades (2 semanas máximo)

ALOJAMIENTO
Familia de acogida
▶▶ Habitación individual y acceso a la cocina
▶▶ Viven en zonas residenciales, cerca de la
escuela y del centro de la ciudad, ya sea a pie o
en bus de línea directa

¿Por qué no aprenderlo en Bruselas, una
de las ciudades más cosmopolitas de
Europa y sede de las Instituciones Europeas? ¡No te defraudará!

> A PARTIR DE 18 AÑOS
▶▶ Capital europea, ciudad multicultural
▶▶ Escuela próxima a las instituciones
europeas

EL CURSO

Duración mínima : 2 semanas
Alumnos por clase : 8 máximo
Inicio de sesión : 1 lunes cada 2 o 3 semanas
Duración de una lección : 60 min
Curso intensivo: 40 horas en períodos de 2 o
3 semanas
▶▶ Clases particulares: 10, 15, 20 horas/semana
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

LYON BLEU, LYON (FR)
Duración

1

395

490

2

695

865

3

985

1 195

4

1 265

1 605

ALOJAMIENTO

8

2 370

2 970

Residencia
▶▶ Habitación individual, sin comidas
▶▶ A elegir entre residencia de estudiantes y
residencia confort
▶▶ 20 a 30 min de la escuela a pie o en transporte

12

3 450

4 395

18

4 830

5 995

24

6 405

7 965

Para más detalles de las residencias visita nuestro
sitio web.

> A PARTIR DE 16 AÑOS

EL CURSO

Duración mínima : 1 semana
Alumnos por clase : 8 de media (máx. 10)
Inicio de sesión : todos los lunes
Duración de una lección : 45 min

Semanas

Curso & familia
Intensivo 25 L

▶▶ Escuela : prestigioso edificio en el centro
histórico de la ciudad
▶▶ Numerosos cursos + plataforma E-learning

Suplemento Lyon : media pensión : 70€ / sem

LSF, MONTPELLIER
Duración

Curso & alojamiento en
familia, hab. ind. desayuno

Semanas

20 L

26 L

1

485

555

585

2

835

975

1 035

3

1 215

1 425

1 515

4

1 550

1 830

1 950

8

2 860

3 420

3 660

12

4 005

4 845

5 205

18

5 970

7 230

7 770

7 450

9 130

9 850

24

30 L

Suplementos Montpellier : media pensión : 50€ /
sem; alojamiento en residencia : 60€ / sem

BRUSELAS (BE)

▶▶ Francés estándar : 20 lecciones / semana
▶▶ Francés semi-intensivo: 26 lecciones /

Duración

semana
▶▶ Francés intensivo : 30 lecciones / semana
▶▶ Francés + Cocina : 28 lecciones / semana

Semanas

ALOJAMIENTO
Familia de acogida
▶▶ Habitación individual, desayuno
▶▶ Máx. 35 min de la escuela a pie o en
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PRECIOS (€)

Estándar 15 L

LSF, MONTPELLIER

transporte público
Residencia
▶▶ Estudios individuales, sin comidas
▶▶ 10 min de la escuela a pie

A PARTIR DE 16 AÑOS

BRUSELAS

Residencia
▶▶ Alojamiento en un estudio en hab. individual
▶▶ 10 a 15 min de la escuela en autobús o metro

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

TODO EL AÑO

Tarifa por sesión de 40h en 2 o 3 sem

Res.
estudiantes

Res.
confort

Sin
alojamiento

2

995

1 095

575

3

1 145

1 245

575

Los precios incluyen :

OTROS DESTINOS POSIBLES
Niza, París, Rouen

▶▶ Las clases
▶▶ El alojamiento en residencia
▶▶ Los materiales de estudio
▶▶ Test de nivel y certificado de participación
▶▶ Los costes de inscripción

Más información : www.easylanguages.es

BERLÍN, , HEIDELBERG, MÚNICH

●

ALEMANIA
ALEMÁN & MULTIACTIVIDADES

El alemán es otro de los idiomas más importantes en Europa. Ya sea Berlín, capital
imprescindible, cosmopolita, artística, tolerante y que no duerme o Múnich, ciudad de
la convivencia por excelencia, con sus 80 000 estudiantes, su animada vida nocturna y
su famoso Oktoberfest, no te aburrirás ni un sólo segundo.

DID, BERLIN

DID, MÚNICH

▶▶ A 2 pasos de la Friedrichstraße y de su vida
animada
▶▶ Pizarras interactivas en todas las aulas
▶▶ Plataforma E-learning curso

▶▶ Capital de Baviera, centro cultural del sur
de Alemania
▶▶ Escuela ubicada en el centro de la ciudad
▶▶ Opción de clases particulares o preparación
de exámenes

> A PARTIR DE 17 AÑOS

> A PARTIR DE 17 AÑOS

CURSO

▶▶ Duración mínima : 1 semana
▶▶ Alumnos por clase : 12 de media (máx. 15)
▶▶ Inicio de clases : todos los lunes
▶▶ Duración de una lección : 45 min
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Alemán estándar: 20 lecciones/semana
Alemán semi-intensivo: 24 lecciones/semana
Alemán intensivo: 28 lecciones/semana
Preparación Test DAF: 20 lecciones / semana

ALOJAMIENTO
Familia de acogida
▶▶ Habitación compartida, media pensión
▶▶ Máx 45 min de la escuela en transporte
público
▶▶ Suplementos: habitación individual; media
pensión (ver sitio web para precios)
Apartamento o Residencia
▶▶ Habitación individual, sin comidas, desayuno
(residencia únicamente)
▶▶ A partir de 10 hasta 45 min de la escuela en
transporte público

CURSO
▶▶ Duración mínima : 1 semana
▶▶ Alumnos por clase : 12 de media (máx. 15)

▶▶ Inicio de sesión : todos los lunes
▶▶ Duración de una lección : 45 min

▶▶ Alemán estándar: 20 lecciones/semana
▶▶ Alemán semi-intensivo: 24 lecciones/semana
▶▶ Alemán intensivo: 28 lecciones/semana
▶▶ Preparación Test DAF: 20 lecciones / semana

TODO EL AÑO
A PARTIR DE 16 AÑOS

F+U, HEIDELBERG

> A PARTIR DE 16 AÑOS
▶▶ Preciosa ciudad universitaria
▶▶ Escuela ubicada en el centro de la ciudad
▶▶ Actividades culturales opcionales

CURSO
▶▶ Duración mínima : 1 semana
▶▶ Alumnos por clase : Máx. 15
▶▶ Inicio de clases : todos los lunes
▶▶ Duración de una lección : 45 min
▶▶ Alemán estándar : 20 lecciones / semana
▶▶ Alemán intensivo : 30 lecciones / semana
▶▶ Preparación Test DAF : 20 lecciones / semana

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

Familia de acogida
Familia de acogida
▶▶ Habitación individual, sin comidas
▶▶ Habitación compartida, media pensión
▶▶ 2-50 min de la escuela en transporte público
▶▶ Máx. 45 min de la escuela en transporte público
▶▶ Suplemento: habitación individual
Apartamento o Residencia
▶▶ A elegir entre varias opciones*
Residencia o albergue juvenil
▶▶ Habitaciones individuales
▶▶ Habitación individual, sin comidas o desayuno
▶▶ A partir de 5 min de la escuela
▶▶ A partir de 10 min de la escuela en transporte
público
*Todas las opciones en : www.easylanguages.es

OTROS DESTINOS POSIBLES
▶▶ Frankfurt
▶▶ Hamburgo

PRECIOS (€)

DID, BERLÍN & MÚNICH
Duración

F+U, HEIDELBERG

Curso & alojamiento en residencia, hab. ind. sin
comidas

Duración

20 L

24 L

28 L

20 L

30 L

1

410

460

510

1

490

535

2

695

775

895

2

800

890

1 095

1 230

Semanas

Semanas

Curso & alojamiento en residencia, hab.
ind. sin comidas

Los precios incluyen :

▶▶ Las clases
▶▶ El alojamiento en habitacíon
individual, sin comidas
▶▶ Los materiales de estudio
▶▶ Test de nivel y certificado de
participación
▶▶ Los costes de inscripción

3

1 025

1 135

1 325

3

4

1 360

1 500

1 760

4

1 380

1 560

Suplementos :

8

2 700

2 960

3 500

8

2 400

2 720

▶▶ Ver www.easylanguages.es

12

3 680

4 140

4 920

16

4 660

5 320

6 340

18

5 060

5 820

6 960

24

6 620

7 680

9 180

12

3 120

3 840

16

4 120

4 600

18

4 540

4 980

24

6 000

6 720
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también ofrece

▶▶ Encuentra nuestras promociones,
noticias, fotos y testimonios :
EasyLanguages España
@EasyLanguages.es

CONTACTO
España
Calle Lagasca 95
28006 - Madrid
+34 911 98 43 42
+34 652 33 21 41
info@easylanguages.es

Bélgica (Oficina central)
28 rue John Waterloo Wilson
1000 - Bruselas
+32 2 230 01 90
info@languesvivantes.com

