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Estimados amigos:

Un año más, estáis de enhorabuena. Si este catálogo 
ha llegado a vuestras manos, preparaos para sentir 
un irrefrenable deseo de viajar, de conocer otras 
culturas y tradiciones anglosajonas, si es que aún 
no lo tenéis.

Durante 14 años, Midleton School ha enviado a 
más de 5000 estudiantes a diversos países de habla 
inglesa y un alto porcentaje de satisfacción nos 
empuja a que cada temporada añadamos nuevos 
destinos y programas a nuestro catálogo para 
llegar a cubrir las necesidades y demandas de todos 
nuestros alumnos.

Cada año soy partícipe del desarrollo de los 
programas in situ compartiendo con los estudiantes 
y nuestros monitores la experiencia de vivir 
costumbres diferentes en entornos privilegiados: en 
nuestras escuelas, residencias o familias anfitrionas 
que alojan a nuestros estudiantes y que cuidamos 
con especial detalle para que ofrezcan lo mejor de 
ellas a nuestros jóvenes.

Me resulta muy gratificante viajar cada año junto 
a los estudiantes y participar de su entusiasmo y 
desarrollo tanto lingüístico como cultural, algo que 
les cambia su manera de percibir el mundo. Viajar 
al extranjero nos permite dar un salto cualitativo en 
muchas destrezas que difícilmente son adquiribles 
y reproducibles en una clase de inglés.

Realizar un curso de inglés en el extranjero se ha 
convertido en casi algo esencial en los tiempos 
en los que vivimos para dotar a 
nuestros hijos de las herramientas 
necesarias para crecer, aprender y 
dar el paso al tan exigente mundo 
adulto. Sin duda, es una inversión 
dedicada a la formación que se verá 
recompensada con total seguridad.

Agradecido por leer estas líneas, os 
invito a contactarnos para ampliar 
la información de cualquiera de 
nuestros cursos y ser partícipes de 
nuestro entusiasmo, dedicación y 
el cuidado de nuestros alumnos 
más jóvenes.

Bienvenidos
Realizar un curso de inglés en el extranjero es esencial para 
prepararse con éxito para el futuro.

ÓSCAR PORRAS. 
Director de Midleton School

The time is now
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Vuestros hijos se merecen una educación idiomática de calidad, aprender en las 
mejores condiciones posibles, y de forma definitiva. En nuestra apuesta por hacerlo 
realidad, vamos a convertirlo, además, en una experiencia de crecimiento personal. 
Vamos a ofreceros el mejor escenario posible para una educación global.

En Midleton School nos dedicamos, desde 
hace más de 14 años, a la enseñanza de 
idiomas tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Somos una de las principales compañías 
en la organización de estancias lingüísticas 
en el extranjero, tanto de verano, como de 
programas de año académico en Irlanda y 
Canadá.

Somos miembro de prestigiosas 
asociaciones como Acade, Aseproce o 
Acedim.

Cada año son más los padres y madres que confíais 
en Midleton School a la hora de invertir en el que, 
sin duda, será el verano más importante en la 
formación de vuestros hijos.

El programa que tenéis en vuestras manos es el 
resultado de meses de trabajo buscando los mejores 
destinos para ofrecer una inmersión lingüística de 
calidad, ajustada a las necesidades de cada uno. 
Queremos que signifique un salto cualitativo en la 
formación  académica y humana de nuestros alumnos.

A día de hoy, y tras años de experiencia, nuestros 
programas de verano generan un altísimo grado de 
satisfacción en nuestros clientes, y así confiamos en 
que siga siendo

apostando por los nuevos
Ciudadanos del mundo

Midleton School

Los orígenes: una pequeña 
escuela en Getafe
Año 2003. Nace Midleton School de la mano de 
Óscar Porras. La primera escuela se ubicó en el 
sur de Madrid, en Getafe, e inicialmente comenzó 
siendo un centro de enseñanza del inglés a un 
grupo reducido de estudiantes. Las clases eran 
impartidas por el propio director, y poco a poco 
la escuela fue creciendo hasta convertirse en el 
centro que es ahora. Dos instalaciones  con más 
de 10 aulas a pleno rendimiento.

Gracias a una metodología propia, al alto 
índice de aprobados en las pruebas oficiales, a 
la satisfacción de los alumnos y al boca a boca, 
en la actualidad son ya más de 800 los alumnos 
inscritos en nuestros cursos.

Apertura de nuevas oficinas
Con la llegada de nuevos proyectos como el 
diseño de cursos en el extranjero, Midleton abre 
una oficina en Madrid capital, una delegación 
en Murcia y otra en Las Rozas. La enseñanza 
presencial de idiomas se centraliza en Getafe 
y la comercialización del resto de productos se 
reparte entre las tres oficinas y en la extensa red 
de delegados repartidos por todo el país.

Cursos en el extranjero
Como consecuencia de la demanda, Midleton 
diseña sus propios programas de cursos de 
inglés en el extranjero, tanto de verano como 
de Año Académico, especializándose en Irlanda 
como destino estrella para su año escolar. En la 
actualidad se envían estudiantes, tanto jóvenes 
como adultos, a prácticamente todos los países 
de habla inglesa.

El equipo
Midleton School es una empresa familiar y 
cercana con más de 30 empleados. En las 
oficinas se respira un ambiente positivo, y todos 
los empleados trabajan para mantenerlo. En 
torno a la marca se ha creado una gran familia 
de profesionales cualificados, pero sobre todo 
muy humanos.

Nuestros clientes
Con nuestros clientes aplicamos la misma máxima 
que utilizamos entre todos los empleados: la 
empatía. Para Midleton cada cliente es único y 
merece recibir un trato personalizado y ajustado 
a sus intereses. Desde el momento en que 
solicitan información, nos ponemos en su piel, e 
intentamos ofrecerles el producto más ajustado a 
sus necesidades y a su perfil.

14 aÑos, 14 raZones
para confiar en nosotros

01 Monitores bilingües seleccionados entre el 
profesorado de nuestra escuela.

02 Coordinador propio de Midleton School en destino.

03
Monitores a cargo del grupo durante los trayectos y la 
estancia.

04
Programas específicos de actividades para nuestros 
grupos.

05
Monitores en posesión del certificado de primeros 
auxilios.

06
Escuelas visitadas y supervisadas previamente por 
Midleton School.

07
Personal propio en el aeropuerto para gestionar las 
salidas.

08 Precios con todo incluido.

09 Grupos reducidos.

10
Alto porcentaje de renovación de antiguos alumnos.

11
Cuidada supervisión de la metodología impartida en 
cada escuela.

12
Blog de viaje semanal con información sobre el 
desarrollo del programa.

13
Servicio de recogida y acompañamiento en trayectos 
de conexión.

14
Servicio de SMS con información de salida y llegada de 
los alumnos a destino.

Sólo con el máximo esfuerzo 
lograremos los mejores resultados.

Con VOSOTROS, 
con sus padres, tutores y educadores 
Vamos a lograr que estéis 
tranquilos y satisfechos 

con la elección.

Con los NIÑOS 
mostrarles que el munDo 

es un lugar amaBle 
Para ViVir, en el que Van a 
crecer y a comunicarse 

con quien Deseen.

tenemos un Compromiso...
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¡Ahora te toca a ti! Prepárate para una de las mejores experiencias de tu vida. 
Descubre los lugares más impresionantes del planeta, experimenta nuevas culturas y 
haz amigos de distintas partes del mundo con los que practicar el idioma. 

Durante los últimos 14 años más de 5.000 estudiantes han depositado su confianza en 
Midleton School con el objetivo de aprender inglés en el extranjero. Te ofrecemos un 
amplio abanico de programas en los que está todo incluido. 

asÍ son nuestros programas todo inCluido

seguro de anulaCión

learning living Fun

Creemos en la formación y sabemos lo 
importante que es un buen personal do-
cente y unas lecciones bien estructuradas. 

Te haremos un test el primer día de clase 
para valorar tu nivel y, junto con el mo-
nitor y el personal docente, se valorará tu 
progreso para realizar los cambios de ni-
vel según vayas evolucionando.

Nuestro director organiza en cada uno de 
nuestros centros los planes formativos 
para asegurarnos de que cada alumno, 
independientemente del destino, reciba 
formación de gran calidad.

Podrás elegir entre varias modalidades de 
lecciones, curso general o curso intensivo, 
y además tienes la posibilidad de preparar 
exámenes oficiales o simplemente alcan-
zar ese nivel de inglés que tanto deseas.

¡Que tú aprendas nos importa! 
nuestros programas están 
planificados buscando el equilibrio 
correcto entre la enseñanza dentro y 
fuera del aula.

FAMILIA ANFITRIONA

Elegir alojarte con una familia anfitriona 
es la mejor opción si lo que quieres es ex-
perimentar de primera mano la verdadera 
forma de vida local del país. Como valor 
añadido te permitirá sentirte como uno 
más de la familia y te obligará a usar el in-
glés en todo momento.

RESIDENCIA

El alojamiento en una residencia es la 
opción más adecuada si lo que quieres es 
experimentar la convivencia con alumnos 
de diferentes países en un ambiente 
internacional.

Cada centro residencial ofrece diferencias 
en las características del alojamiento, por 
lo que para una correcta elección, acon-
sejamos revisar la información de cada 
destino en este catálogo.

¡Queremos que te sientas casi como 
en casa fuera de tu casa! dependien-
do de tus necesidades y personalidad 
te ofrecemos alojarte con una familia 
anfitriona o en una residencia.

ACTIVIDADES

Cada uno de nuestros destinos ofrece un 
completo programa de actividades que se 
realiza después de las clases. Todas ellas 
tienen como objetivo que nuestros alum-
nos tengan la oportunidad de poner en 
práctica el idioma en un contexto al mar-
gen del puramente lectivo.

ExCURSIONES

Todos nuestros programas ofrecen al 
menos una excursión de día completo a 
la semana que te permitirá conocer en 
profundidad la ciudad y sus alrededores. 
Infórmate en este catálogo de las ciudades 
a visitar en cada destino. 

tras tus lecciones seguirás apren-
diendo y practicando inglés a través 
de actividades y viajes que son prepa-
rados con muchos meses de antelación 
para que sean todo un éxito.

sin restricciones. permite recuperar el 100% de los gastos de cancelación.
además, garantiza el reembolso de los días no disfrutados si tienes que interrumpir el viaje.

• Enfermedad grave o fallecimiento de un familiar.

• Suspenso de asignaturas.

• Despido laboral (incluído el de tus padres/tutores).

• Incorporación a un nuevo puesto de trabajo (o despido).

• Anulación de un acompañante asegurado (por una causa asegurada).

Y así hasta 32 causas que te permitirán recuperar tu dinero si tienes que cancelar o interrumpir el viaje.

Billete de avión 
ida vuelta 
(tasas incluidas)

Alojamiento 
en régimen de pensión completa
y lavado de ropa

Tarjeta de transporte 
en destinos 
que la distancia lo requiera

Recogida y traslado 
desde y hasta 
el aeropuerto

Monitor bilingüe
 durante el viaje
 y la estancia

Curso de inglés 
específico
según modalidad elegida

Mochila, camiseta e 
identificador de maleta 
oficiales de Midleton School

Seguro multiasistencia 
de responsabilidad civil
de salud, y de equipaje

Material didáctico 

Información puntual a 
través del blog: 
blog.midletonschool.com

Programa de actividades
específico
según destino

Asistencia 24 horas

55€sólo
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¿Por qué decidiste realizar un curso de inglés en el 
extranjero?

Le comenté a mis padres que tenía muchas ganas de 
ir para disfrutar de la experiencia, conocer nuevas 
amistades, pasar tiempo con una familia en el 
extranjero y sobre todo para aprender y mejorar mi 
inglés, que ahora es muy importante. 
Mi hermano ya tuvo una experiencia parecida y 
me animó. Además, fue a través de una amiga que 
había viajado con Midleton School por lo que decidí 
realizar el programa con ellos, además les conocía 
porque soy alumno de su academia.

¿qué consejo le darías a un estudiante que se 
plantee esta experiencia?

Sin duda que vaya. Que es una experiencia 
inolvidable, porque además de mejorar el idioma se 
lo va a pasar muy bien.

¿y a sus padres? 
Que, si tienen la posibilidad, que no lo duden. Es un 
beneficio para todos ellos muy grande. Cuando llegué 
del viaje a Irlanda, mi padre me comentó que me veía 
más maduro e independiente. Al estar en una nueva 
familia y con nuevos compañeros que no hablan tu 
lengua no tuve más remedio que adaptarme.

¿cuáles fueron tus mayores inquietudes antes de 
realizar el curso? 

Sobre todo, pensaba en qué tipo de compañeros 
tendría, a quien iba a conocer, como sería mi familia 

o cómo sería el país y sus habitantes… lo normal 
supongo. Yo tenía muchas ganas así que para mí era 
algo muy especial.

¿se correspondieron esas inquietudes con la 
realidad? 

Para nada. Mi familia fue estupenda, mejor de lo que 
me podría haber imaginado. Conocí a muchísima 
gente y a compañeros que fueron muy majos y con 
los que aún tengo relación.

¿echaste algo en falta mientras estabas fuera?
A mi perro (risas…) más que nada porque salgo 
a pasear mucho con él. De todas formas, las tres 
semanas se me hicieron muy cortas, ¡casi ni me dio 
tiempo a echar de menos a mi familia!

¿cómo recuerdas tus primeros días en el colegio?
Bastante bien, el primer día nos llevaron a un aula 
para evaluar nuestro nivel de inglés para poder 
incorporarnos al curso. Después nos fuimos a 
clase donde estábamos mezclados con diferentes 
nacionalidades. Lo recuerdo bien. Todo muy fácil.

¿y en la familia?
Muy guay, todo genial. El primer día me empezaron a 
contar muchas cosas. A explicarme todo, sobre todo 
me hablaron del hurling que es un deporte irlandés 
muy conocido, incluso me llevaron a un partido para 
que pudiera verlo en directo en un estadio, así que 
muy contento.

recomiendo a todos los 
padres que si tienen la 
posibilidad no lo duden, es 
una experiencia inolvidable”

ENTREVISTA A DIEGO CASTRO, 14 años, Kilkenny 2016

¿crees que tu nivel de inglés mejoró después de 
hacer el curso?

Si claro, estoy mucho más suelto, errores que 
antes cometía y no lo sabía ya no los cometo. Pero 
sobretodo te sueltas mucho más y te encuentras más 
seguro a la hora de hablarlo.  

¿cómo te sentiste al volver a españa?
Un poco nervioso por ver a mi familia de nuevo, 
aunque me puse a llorar al despedirme de mi familia 
irlandesa y de mis compañeros, ya que muchos venían 
de otros puntos de España, como Valencia. Nuestra 
experiencia se acababa y a saber cuándo nos veíamos 
de nuevo. 

¿crees que este viaje ha cambiado algo en tu vida?
Sí, yo esto lo recordaré para siempre. Además mi 
nivel de inglés mejoró muchísimo. 

¿te fue fácil relacionarte y conocer a otros 
estudiantes de otras nacionalidades en el colegio?  

Si, fue bastante fácil, porque además allí todo el 
mundo va predispuesto a conocer a gente nueva y 
hacer nuevos amigos. 

¿cómo describirías a la familia que te acogió?
Muy maja, muy acogedora. Ellos ya estaban 
acostumbrados a alojar a estudiantes extranjeros y 
les gusta. Tenían un niño pequeño de 5 años al que le 
encantaba llevarme a jugar a una cama elástica que 
había montada en su jardín o a jugar a la pelota. Eran 
muy amables. 

¿qué hacías con ellos?
Jugábamos mucho. Me contaban historias y 
anécdotas sobre otros estudiantes que habían 

convivido en su casa, veíamos películas y series 
juntos y algunos días me llevaban a una zona verde 
muy bonita para darnos un paseo.

¿aún mantienes el contacto con la familia o alguno 
de los nuevos amigos que hiciste?

Sí, con la hija de la familia que era de mi edad, sobre 
todo. Estamos en contacto a través de redes sociales. 
Con los estudiantes que fuimos tengo un grupo de 
Whatsapp para no perder el contacto.

¿te gustaría realizar otro curso similar? ¿Por qué?
Sí, me gustó mucho este. Me encantaría ir a otro 
sitio. De hecho, hablé con mi amiga María para irnos 
juntos a otro destino y volver a vivir la experiencia.  
Recomiendo a todo el mundo que quiera ir, que se 
anime. 

“Mi familia fue estupenda,  
mejor de lo que me podría 
haber imaginado. Conocí 
a muchísima gente y 
compañeros con los que aún 
tengo relación.”

“

A sus 14 años, Diego es un caudal de energía y buen rollo. Un yanotanniño que va camino de ser 
un adolescente responsable, vital, sereno, y con las cosas muy claras. Habla de su experiencia 
en Kilkenny con entusiasmo y pasión, muy consciente del regalo que le han hecho sus padres, 
y con las ganas que los catorce años le imprimen a todo aquello con lo que disfrutan estos 
pequeños valientes.

Su sonrisa lo dice todo. Y sus ojos la acompañan. La aventura ha merecido la pena.

Durante la entrevista, las 
miradas de Diego son de 
respeto y de complicidad. 
Está feliz. La experiencia ha 
funcionado y, como dice su 
padre, “Diego ha crecido”. 

Familia, gracias por confiar 
en Midleton School.
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DUBLÍN •
GALWAY •
WESTPORT • 
KILKENNY • 
CORK • 
DONEGAL • 
INMERSIÓN •

Enigmática, verde y tradicional. Así es la Isla Esmeralda. 
Impregnada de esa melancolía que imprimen los días 
de lluvia y neblina, Irlanda es un caleidoscopio de 
intensidades teñidas de verde.

Salpicada de ruinas medievales, lagos y montañas, 
sus asombrosos y enigmáticos paisajes verdes, abren 
paso a un poderoso Atlántico que no cesa de rasgar sus 
acantilados y acariciar sus playas.

Situada en el punto más noroccidental de Europa,  Irlanda 
es un lugar de naturaleza sorprendente, con escarpadas 
costas, suaves praderas y paisajes de ensueño. Sus 
carreteras invitan a mirar cara a cara al salvaje litoral del 
condado de Connemara o a disfrutar los de los paisajes 
de postal del suroeste. Si el viajero se deja llevar por lo 
que promete Irlanda, volverá a casa con recuerdos que 
durarán toda la vida.

Cuna de poetas, escritores y artistas, los irlandeses 
destacan por su gran sentimiento literario, su pasión 
por la música, la danza, la conversación y, por supuesto, 
por esa perpetua amabilidad contagiosa que destilan sus 
habitantes.

Mención a parte merecen sus ciudades, cada una sus 
peculiaridades y con una historia que contar. Desde 
Belfast, Londonderry, Newry, Lisburn y Armagh, hasta 
Dublín, Galway, Cork, Kilkenny, Waterford o Limerick, 
todas son un festival para los sentidos. Además de destilar 
modernidad y sin perder su sabor tradicional, poseen un 
tamaño ideal para convertirse en el escenario perfecto 
para aprender inglés.

Céad míle fáilte, amigo. Sé cien mil veces bienvenido a la 
isla mágica.

• 

irlanda
Donde la naturaleza se muestra poderosa
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3
opciones estancia en familia vuelo incluido

   

ejemplo de actividades

Se imparten 3 horas diarias de clases en horario de mañana con 
30 minutos de descanso.
* 1 sesión = 1 hora

Se imparten 3 horas diarias de clases en horario de mañana con 
30 minutos de descanso y 3 clases de tarde a la semana (las 
actividades quedan suspendidas en los días de clase por la tarde).
* 1 sesión = 1 hora

inglés general inglés general plus preparación fce
nivel mínimo requerido: intermedio-alto (B2)

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

12 alumnos por clase (máximo)

5 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

sábados 
excursión de día completo

20 sesiones* semanales 
de clases de inglés

12 alumnos por clase (máximo)

3 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

sábados 
excursión de día completo

20 sesiones* semanales 
de clases de inglés

12 alumnos por clase (máximo)

3 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

sábados 
excursión de día completo

“Gracias a esta experiencia tuve la suerte de vivir tres semanas inolvidables. Mi familia 
me acogió con mucho cariño y me enseñaron, además de inglés, valores.”

ALBA ALonSo - 17 AñoS
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Karting Aviva Rugby Stadium Wax Museum Bowling and Laser Tag Dublinia Howth

duBlin
familiar

El famoso león de la Metro Goldwyn Mayer nació y se crió en el zoo de Dublín.

Inspiración, encanto y tradición

sabías que...

te interesa

edad

duración

vuelos

12-17 años

2-3-4 semanas

Madrid - Dublín
Alicante - Dublín
Barcelona - Dublín

Ver página 11
todo incluido

duración fechas salidas precios

2 seM.
30/06-14/07
14/07-28/07
04/08-18/08

MaD
MaD
MaD

2.355 €

3 seM. 30/06-21/07
14/07-04/08

MaD-BCn-aLC
MaDriD 2.825 €

4 seM. 30/06-28/07 MaD 3.315 €

duración fechas salidas precios

2 seM.
30/06-14/07
14/07-28/07
04/08-18/08

MaD
MaD
MaD

2.455 €

3 seM. 30/06-21/07
14/07-04/08

MaD-BCn-aLC
MaDriD 2.975 €

4 seM. 30/06-28/07 MaD 3.515 €

duración fechas salidas precios

2 seM.
30/06-14/07
14/07-28/07
04/08-18/08

MaD
MaD
MaD

2.455 €

3 seM. 30/06-21/07
14/07-04/08

MaD-BCn-aLC
MaDriD 2.975 €

4 seM. 30/06-28/07 MaD 3.515 €

Se imparten 3 horas diarias de clases en horario de mañana con 
30 minutos de descanso y 3 clases de tarde a la semana (las 
actividades quedan suspendidas en los días de clase por la tarde).
* 1 sesión = 1 hora

Dublín, capital de Irlanda, es siempre 
un destino enriquecedor. Multicultural y 
cosmopolita, ha servido de inspiración a 

músicos, escritores y artistas durante décadas.
Una ciudad acogedora y divertida que combina 

a la perfección siglos de historia y cultura. 

Caminar por la bulliciosa calle O’Connell, 
escuchar a los músicos callejeros a lo largo de 

Grafton Street, relajarse en el parque Stephen’s 
Green o vivir el ambiente bohemio de Temple 

Bar son siempre placeres para los sentidos.

 Pero sin duda la joya de Dublín se encuentra 
en el interior de la prestigiosa Trinity College, 
concretamente en su espectacular biblioteca, y 
es que allí está expuesto el Libro de Kells, uno 

de los manuscritos más antiguos y hermosos del 
mundo. Una visita obligada a la universidad 

en activo más antigua del mundo y a los tesoros 
que encierra.

LA ESCUELA. Un centro religioso que, en los meses de 
verano, cede sus instalaciones para que nuestros alumnos 
asistan a sus clases de inglés en un ambiente multicultural 
junto a otros estudiantes internacionalidades.

ALOJAMIENTO. Los alumnos se alojan en familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas por el 
director y se caracterizan por su talante amable y por su 
hospitalidad. 

Disponen de habitación compartida, completamente 
equipada, en régimen de pensión completa, y con la 
posibilidad de compartir su estancia con un estudiante 
de diferente nacionalidad. 

Las familias viven en tres barrios residenciales situados a 
15 minutos de la escuela, a la que los estudiantes acuden 
en autocar escolar privado.

Este programa ofrece tres tipos de cursos diseñados 
para cubrir las necesidades de aprendizaje de cada uno 
de nuestros alumnos. Todos incluyen actividades por la 
tarde.

Este el primer programa con el que comenzamos hace 
14 años, ya son más de mil los estudiantes que han 
participado en él.

irlanda
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inglés general inglés intensivo
exclusivo 14-17 años

   

ejemplo de actividades

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Treasure Hunt Irish music Trinity College Magic Show GAA Museum Powerscourt & Glendalough

te interesa

edad

duración

12-17 años

3 semanas

vuelos

Madrid - Dublín
Alicante - Dublín
Barcelona - Dublín

Se imparten 3 horas de clases diarias en horario de mañana con 
15 minutos de descanso.
* 1 sesión = 1 hora

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 alumnos por clase (máximo)

2 días semanales con excursión de 
medio día

3 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

actividades en la residencia todos 
los días después de la cena

sábados 
excursión de día completo

Se imparten 3 horas diarias de clases en horario de mañana con 
15 minutos de descanso y martes, miércoles y jueves 2 horas 
en horario de tarde adicionales con 15 minutos de descanso (las 
actividades quedan suspendidas en los días de clase por la tarde).
* 1 sesión = 1 hora

21 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 alumnos por clase (máximo)

2 días semanales con excursión de 
medio día

actividades en la residencia todos 
los días después de la cena

sábados 
excursión de día completo

duración fechas salidas precios

3 seM. 30/06-21/07 MaD-aLC-BCn 3.240 €

duración fechas salidas precios

3 seM. 30/06-21/07 MaD-aLC-BCn 3.380 €

2
opciones estancia en residencia vuelo incluido

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora. La residencia está genial y todo tan cerca es 
ideal. Sin duda, todo el mundo en la vida debe hacer un curso así.”

AnA GonzáLEz, - 15 AñoS

duBlin
residencial

Dublín es realmente la ciudad del amor. Los restos de San Valentín se encuentran 
en la Whitefriar Church.

Vivir en un campus

sabías que...

Ver página 11
todo incluido

Dublín, capital de la república de Irlanda, 
alberga interesantísimos museos, curiosos pubs 

y fascinantes rincones en los que respirar el 
vibrante encanto de una de las ciudades más 

antiguas de Europa.

Considerada una de las siete ciudades literarias 
del mundo, Dublín es cuna de escritores, 

músicos y artistas, y ha contemplado cómo, por 
las aulas del Trinity College, pasaban grandes 

pensadores de la humanidad como Oscar 
Wilde, Samuel Beckett o  Ernest Walton. 

Inspiradora como pocas, esta ciudad ha 
sido siempre una experiencia enormemente 

enriquecedora para nuestros estudiantes.

LA ESCUELA. El programa se imparte en el reputado 
campus de la Facultad de Magisterio. A tan sólo 15 
minutos en bus del centro de Dublín.

La ubicación del campus es excelente; además está 
rodeado de unos bellos y espaciosos jardines, que lo 
convierten en un lugar idílico.

Las clases, situadas dentro del mismo campus en el que 
se alojan nuestros estudiantes, les permite desplazarse 
andando de un lugar a otro, con la seguridad y comodidad 
que esto significa. 

ALOJAMIENTO. Los estudiantes se alojan dentro del 
campus en habitaciones individuales con baño, en 
régimen de pensión completa. Disponen de una sala de 
estar compartida por otros tres estudiantes más. 

irlanda
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ejemplo de actividades

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Golf Kayak Irish Music Achill Island Swimming Galway

te interesa

edad

duración

vuelos

10-14 años

3 semanas

Madrid - Dublín

Se imparten 3 horas diarias de clases en horario de mañana con 
15 minutos de descanso.
* 1 sesión = 1 hora

inglés general

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

12 alumnos por clase (máximo)

3 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

2 días semanales con excursión de 
medio día

sábados 
excursión de día completo

duración fechas salidas precios

3 seM. 25/06-16/07 MaD 2.955 €

1
opción estancia en familia vuelo incluido

“Me lo he pasado muy bien, he podido convivir con gente muy amable y he aprendido 
mucho inglés.  La familia anfitriona me ha tratado muy bien.”

MATEo ArqUé - 15 AñoS. 

Westport
La ciudad amable

Ver página 11
todo incluido

Sobre la costa oeste de la bahía Clew, en el 
condado de Mayo, se encuentra Westport, una 

ciudad pequeña y amable cuyo centro histórico, 
de arquitectura georgiana, ha sido declarada en 

varias ocasiones Tidy Town, ciudad cuidada. 
Un honor para sus 5.500 habitantes del que 

están muy orgullosos.

Sus calles estrechas y arboladas, de fachadas 
típicamente irlandesas y trazado medieval, 
y sus playas de bandera azul hacen de esta 

ciudad un lugar tranquilo para nuestros 
estudiantes.

Westport es un lugar acogedor donde todo el 
mundo se conoce y donde la seguridad está 

garantizada.

LA ESCUELA. Los alumnos asisten a clase en una escuela 
cercana y familiar de gran prestigio.

ALOJAMIENTO.  En familias anfitrionas cuidadosamente 
seleccionadas. Habitación compartida en régimen de 
pensión completa.

Cada sábado se realiza una excursión de día completo y 
los domingos se reserva para disfrutarlo con las familias.

Las familias viven en casas de campo o en granjas con 
animales, por lo que los estudiantes que eligen este 
programa deben sentirse atraídos por un entorno 
natural.

Este es uno de nuestros programas más veteranos. Está 
diseñado especialmente para los más pequeños. 

irlanda

San Patrick permaneció en Croagh Patrick 40 días ayunando, rezando y edificando 
la iglesia. El último domingo de julio, Reek Sunday, el santuario es visitado por más 

de veinte mil peregrinos.

sabías que...
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ejemplo de actividades

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
City Sightseeing Kilkenny Castle St Canice’s Cathedral Dublin Pool Billard Bowling

KilKennY

te interesa

edad

duración

12-15 años

3 semanas

Madrid - Dublín
Alicante - Dublín
Barcelona - Dublín
vuelos

inglés general

duración fechas salidas precios

3 seM. 30/06-21/07 MaD-BCn-aLC 2.920 €

Se imparten 4 horas de clases cada mañana a excepción de los 
jueves y una clase de 1 hora los lunes por la tarde.
* 1 sesión = 45 MinUTos

20 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 alumnos por clase (máximo)

4 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

jueves
excursión de día completo

sábados 
excursión de medio día

1
opción estancia en familia vuelo incluido

Vibrante y medieval

Ver página 11
todo incluido

Detenida en el tiempo, y con un encanto intacto 
y casi mágico, Kilkenny es la idílica ciudad de 

Irlanda.

Su aire medieval y su ubicación en la costa 
este, a una hora de Dublín, la convierte en un 

destino recurrente, tanto para irlandeses como 
para los extranjeros que quieran experimentar 

un viaje al pasado en esta ciudad de 8.600 
habitantes.

El más claro vestigio de la ocupación normanda 
es su castillo del siglo XII, una de las fortalezas 

más espectaculares de Irlanda.

Hay dos fechas en Kilkenny en las que la ciudad 
se muestra especialmente viva: el Smithwicks 

Cat Laughs Comedy Festival que se celebra 
en junio, y El Festival de Artes de Kilkenny, 
a finales de agosto, con actuaciones en vivo 

de teatro, danza, arte visual, literatura, cine, 
pintura, escultura y conciertos.

LA ESCUELA. La escuela a la que acuden nuestros 
estudiantes está situada en una zona tranquila a tan solo 
10 minutos caminando del centro de la ciudad.

ALOJAMIENTO.  Los alumnos se alojan en familias 
anfitrionas seleccionadas cuidadosamente por la 
directora de la escuela, quien lleva colaborando con 
Midleton School desde su fundación en 2006. 

Disponen de habitación compartida, completamente 
equipada, en régimen de pensión completa, y con la 
posibilidad de compartir su estancia con un estudiante 
de diferente nacionalidad. 

Las familias generalmente se encuentran a poca distancia 
de la escuela. En caso contrario, se encargan ellas mismas 
de trasladar a los estudiantes tanto a sus clases como a las 
diferentes actividades.

irlanda

Kilkenny conserva algunos pasadizos medievales. El más interesante es Butter Slip, 
ocupado en el siglo XVII por numerosos puestos de mantequilla. 

sabías que...

“Para mí ha sido una experiencia muy buena. Me gustó mi grupo porque era pequeño. 
Me quedo con lo bien que me encontré en clase con estudiantes de otros países.”

MArCoS TEjEro - 14 AñoS. 
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galWaY
1

opción estancia en familia vuelo incluido

El puerto de las catorce tribus

Ver página 11
todo incluido

Su cara marinera se asoma a una magnética 
bahía. Es inmensa. Detrás queda el Long Walk 

salpicando la escena de casitas de colores. Y 
mirando al mar, con poco esfuerzo se vislumbra 

la silueta del faro de la isla de Mutton, que se 
encendió en 1817 y que no se apagó hasta 160 

años después.

Galway, de aire español y corazón medieval, 
es famosa por sus 14 tribus. Su gran legado 

histórico hace que pasear por su centro sea un 
lujo, y su cercanía a las románticas montañas 

de Connemara y a las islas Arán, hacen de 
esta ciudad de pescadores un enclave perfecto 

para disfrutar de la rica y suntuosa naturaleza 
irlandesa.

Un lugar estupendo para aquellos que quieran 
huir de ciudades industriales y busquen el 
encanto de una ciudad amable, bohemia, 

cultural y universitaria.

LA ESCUELA. Ubicada en un enclave privilegiado, en el 
paseo marítimo de Salthill, frente al océano, la escuela se 
sitúa a 15 minutos del centro a pie. 

Cuenta entre sus instalaciones con sala de Internet, 
biblioteca y una moderna cafetería con vistas al mar.

EL PROGRAMA. Dirigido a alumnos que deseen aprovechar 
su estancia lingüística en Irlanda para la preparación del 
FCE, First Certificate of English.

Tiene una gran carga lectiva, lo que permite una 
preparación muy exhaustiva del examen. El examen 
oficial se realiza la última semana de la estancia.

En este programa, el peso de las actividades es menor.

ALOJAMIENTO. Los alumnos se alojan en familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas por el 
director, y con años de experiencia en esta práctica. 

Disponen de habitación individual en régimen de pensión 
completa, y está perfectamente equipada para el estudio.

irlanda

La última familia de fareros vivió en la isla de Mutton hasta 1951, fecha en la que se 
instaló una maquinaria automática.

sabías que...

“Una nueva experiencia genial, tanto a nivel académico como personal, por las personas 
conocidas y los lugares. Sin duda alguna, una experiencia a repetir.”

CArLoS DoMinGo - 17 AñoS. 

   

ejemplo de actividades

te interesa

edad

duración

vuelos

16-19 años

4 semanas

Madrid - Dublín
Alicante - Dublín

preparación FCE

duración fechas salidas precios

4 seM. 02/07-30/07 MaD-aLC 3.825 €

Se imparten 7 horas de clases cada día intercaladas con 
descansos de media hora o 1 hora, en horario de mañana y parte 
de la tarde.
Fecha de examen: 27/07/2017. Tasas incluidas.
* 1 sesión = 45 MinUTos

36 sesiones* semanales 
de clases de inglés

14 alumnos por clase (máximo)

viernes
excursión de medio día

sábados 
excursión de día completo

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Preparación FCE Preparación FCE Preparación FCE Preparación FCE Galway Museum Cliffs of Moher
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CorK
2

opciones estancia en familia vuelo incluido

La pequeña Manhattan irlandesa

Ver página 11
todo incluido

Si en Irlanda hay una ciudad que se parece 
poco a las demás, esa es Cork.

En un entorno idílico al suroeste de Irlanda, es uno 
de los puertos naturales más grandes del mundo.

Su centro se asienta sobre una isla del río Lee, 
de forma similar a como lo hace Manhattan 

sobre el Hudson. 

Los rigores del clima irlandés le han dado una 
ligera tregua a Cork, y la dureza del terreno se 
suaviza en la zona dibujando un escenario de 

praderas y bosques vírgenes.

Cork es culta, y bohemia. Universitaria y 
revolucionaria. De intrincados callejones, es 

una ciudad viva, conquistada por estudiantes 
que acuden a sus tradicionales cafés, 

restaurantes y tiendas, así como al verdadero 
highlight de Cork: el English Market.

LA ESCUELA. Las clases se imparten en el prestigioso 
University College de Cork, cuya privilegiada ubicación, 
sus excelentes instalaciones y su gran nivel académico le  
hicieron merecedora por cuarta vez en 2015, del título de 
Universidad Irlandesa del Año, por el Sunday Times.

Las clases tienen lugar por las mañanas, de lunes a 
viernes. Las tardes se reservan para un rico programa de 
actividades culturales, deportivas o sociales. De esta forma 
los estudiantes practican lo aprendido interactuando con 
compañeros de diferentes nacionalidades.

ALOJAMIENTO. Los alumnos se alojan en familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas. 

Disponen de habitación compartida, completamente 
equipada, en régimen de pensión completa. Gracias a 
esta inmersión, el alumno refuerza sus competencias 
lingüísticas día a día. 

irlanda

“El personal de la escuela ha sido como nuestra familia durante las tres semanas. Mi nivel 
de inglés ha mejorado muchísimo. Recomiendo mucho este curso.”

HéCTor SAnz - 16 AñoS.

   

ejemplo de actividades

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Cork city Selfie Bridge tour Fitsgeralds Park Shandon Bells Tour Crawford Gallery Cork City Gaol Cliffs of Moher

te interesa

edad

duración

vuelos

16-19 años

3 semanas

Madrid - Cork

inglés general inglés intensivo

duración fechas salidas precios

3 seM. 08/07-29/07 MaD 2.995 €

duración fechas salidas precios

3 seM. 08/07-29/07 MaD 3.090 €

Se imparten 3 horas y 55 minutos de clase al día en horario de 
mañana.
* 1 sesión = 1 hora

20 sesiones* semanales 
de clases de inglés

12 alumnos por clase (máximo)

4 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

sábados 
excursión de día completo

26 sesiones* semanales 
de clases de inglés

12 alumnos por clase (máximo)

2 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

sábados 
excursión de día completo

Se imparten 3 horas y 55 minutos de clase al día en horario de 
mañana además de clases los martes, miércoles y jueves de 
1 hora y 40 minutos de duración por la tarde (las actividades 
quedan suspendidas en los días de clase por la tarde).
* 1 sesión = 1 hora

En Cobh, una hermosa población portuaria de Cork, conocida anteriormente como 
Queenstown, hizo su última escala el Titanic en 1912 antes de su hundimiento en 

las aguas del Atlántico norte.

sabías que...
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donegal
3

opciones estancia en familia vuelo incluido

Magia donde acaba Irlanda

Ver página 11
todo incluido

El condado de Donegal es una de las regiones 
más hermosas y salvajes de toda Irlanda. 

Situado en el extremo noroeste de la isla, y 
haciendo frente al bravo Atlántico desde sus 

escolleras, guarda celosamente las tradiciones 
más ancestrales de la cultura celta.

Su paisaje, escarpado, impresiona. Dominado 
por un viento ensordecedor y por un mar 

permanentemente embravecido, sus imponentes 
acantilados dejan paso a playas de arena fina, 

carreteras intrincadas, vegetación, largos 
pastos y saltos de agua.

Y, salpicados aquí y allá, castillos históricos, 
iglesias y minúsculas poblaciones pesqueras.

Donegal es un cuento de hadas. Una ciudad de 
tradiciones y de una belleza colorida situada en 

un enclave mágico. Su centro, El Diamante, es 
un lugar idílico salpicado de pequeñas galerías 

de arte, tiendas de música, y pubs típicos.

LA ESCUELA. Los estudiantes asisten por la mañana a sus 
clases de inmersión lingüística, y pueden compaginarlo 
con clases de surf en algunas de las playas con las mejores 
olas de Europa. También pueden practicar equitación o 
cualquier otro tipo de deportes más tradicionales.

ALOJAMIENTO. Los alumnos se alojan en familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas, ubicadas a 
una distancia de entre 5 y 15 minutos de la escuela. 

Disponen de habitación compartida, completamente 
equipada y con la posibilidad de compartir su estancia 
con un estudiante de diferente nacionalidad. 

El desayuno y la cena se realizan con la familia anfitriona 
mientras la comida tiene lugar en la cantina de la escuela.

irlanda

Los acantilados de Slieve League superan los 600 metros de altura y son los más 
altos de Europa. Allí tienen cabañitas Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick.

sabías que...

“Hemos pasado momentos fabulosos en las clases de inglés, montando a caballo, haciendo surf, 
kayak y muchas actividades. Lo hemos pasado muy bien junto a todo el personal de la escuela.”

nACHo UrrUTiA - 16 AñoS.

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 sesiones de surf

15 alumnos por clase (máximo)

sábados 
excursión de día completo

   

ejemplo de actividades para el programa multiaventura

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
High Ropes course Team Building & Scavenger Hunt Waterworld Make a movie Surf Derry City

te interesa

edad

duración

vuelos

11-17 años

2 semanas

Madrid - Dublín

duración fechas salidas precios

2 seM. 23/07-06/08 MaD 2.470 €

Se imparten 3 horas de clases cada mañana con un descanso 
de 15 minutos y 2 horas y 45 minutos de clases de surf cada día 
en horario de tarde. Este orden puede ser alternado teniendo 
actividades por las mañanas y clases por las tardes.
* 1 sesión = 1 hora

Se imparten 3 horas de clases cada mañana con un descanso de 
15 minutos y todas las tardes actividades deportivas. Este orden 
puede ser alterado teniendo actividades por las mañanas y clases 
por las tardes.
* 1 sesión = 1 hora

inglés general + surf inglés general + equitación
se requiere tener formación previa en equitación

inglés general + multiaventura

Se imparten 3 horas de clases cada mañana con un descanso de 
15 minutos y 2 horas y 45 minutos de clases de equitación cada 
día en horario de tarde. Este orden puede ser alterado teniendo 
actividades por las mañanas y clases por las tardes.
* 1 sesión = 1 hora

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 sesiones de equitación

15 alumnos por clase (máximo)

sábados 
excursión de día completo

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 sesiones de actividades 
multiaventura

15 alumnos por clase (máximo)

sábados 
excursión de día completo

duración fechas salidas precios

2 seM. 23/07-06/08 MaD 2.540 €

duración fechas salidas precios

2 seM. 23/07-06/08 MaD 2.580 €
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ejemplo de actividades

te interesa

edad

duración

10-15 años

2-3-4 semanas

vuelos

Madrid - Dublín
Alicante - Dublín
Barcelona - Dublín

duración fechas salidas precios

2 seM. 30/06-14/07
14/07-28/07

MaD
MaD 2.395 €

duración fechas salidas precios

3 seM. 30/06-21/07
14/07-04/08

MaD-aLC-BCn
MaD 2.905 €

duración fechas salidas precios

4 seM. 30/06-28/07 MaD 3.440 €

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Estancia con la familia Estancia con la familia Horse - riding Estancia con la familia Estancia con la familia Estancia con la familia

inmersión
1

opción estancia en familia vuelo incluido

Una experiencia diferente

Ver página 11
todo incluido

irlanda

“Este fue mi tercer año en Irlanda y he mejorado mucho mi nivel de inglés. Las familias y los 
monitores siempre han sido muy acogedores y me han hecho sentir como en casa.”

irEnE GArrALón - 11 AñoS.

El Mesías de Händel se estrenó por primera vez en Dublín en 1742. 
Fue en Temple Bar, y cada año la ciudad hace un homenaje al gran compositor con 

múltiples actividades gratuitas.

sabías que...

El programa se desarrolla en los bellos 
condados de Wexford y Offaly, situados en la 

costa este de Irlanda y cercanos a la ciudad de 
Dublín.

Este programa es la opción ideal para aquellos 
que quieran realizar una inmersión total 

en la vida cotidiana y en las costumbres de 
una familia típica irlandesa. Está dirigido 

a estudiantes cuya madurez les permita 
integrarse y disfrutar de la experiencia, más 
allá de la realización diaria de actividades.

Los estudiantes participan del día a día de 
la vida en casa, practicando su inglés en un 

entorno natural. Su esfuerzo para hablar 
el idioma será la base de su integración. El 

contacto con nativos que sólo se expresan en 
inglés, supone una experiencia única.

PROGRAMA. No hay clases de inglés, si no que se trata de 
un programa de inmersión en el que se participa de la 
vida de una familia típicamente irlandesa.

El alumno estará siempre supervisado por un monitor, 
quien se encargará de acompañarle desde su ciudad, 
durante su estancia en el destino y en su regreso a 
España. Él es el responsable del programa.

Los miércoles, los estudiantes disfrutarán de excursiones 
de día completo como visitas a otras ciudades, a parques 
de aventura o a practicar equitación.

ALOJAMIENTO. Los alumnos se alojan en familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas. Son 
conocidas por su amabilidad, cercanía y excelente trato 
con los estudiantes, por lo que su esfuerzo para hacerse 
entender está garantizado.

Disponen de habitación compartida, completamente 
equipada, en régimen de pensión completa y con la 
posibilidad de compartir su estancia con un estudiante 
de diferente nacionalidad.
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TORQUAY •
EXETER •
CHICHESTER •
LONDRES LUXURY •

Inglaterra no termina en Londres. Empieza. Y lo hace en 
los márgenes de la City. 

Y es que más allá de la famosísima urbe, y a pocos 
kilómetros, se perfila en el horizonte la auténtica Inglaterra, 
la de las campiñas, los paisajes bucólicos, los pueblos de 
pescadores, las playas, las mansiones que parecen sacadas 
de la imaginería de Dickens y la arquitectura victoriana en 
todo su esplendor.

Pero Inglaterra también es Londres, esa frenética 
metrópolis que es la ciudad más poblada del viejo 
continente y uno de los enclaves más interesantes y 
animados del planeta. A la zaga, pero no con menos 
protagonismo, se puede disfrutar de Liverpool, 
Manchester,  Birmingham, cuna de Tolkien, Cambridge, 
Bristol o Brighton. Sin olvidar el condado de Kent, 
considerado como el Jardín de Inglaterra.

Volviendo a sus idílicas aldeas, en los que sobrevive su 
esencia más tradicional a la vez que conviven en armonía 
con sus ciudades, es un placer perderse en su ambiente 
medieval, descubrir catedrales excepcionales cuyo aroma 
a incienso paraliza el tiempo, almorzar en un salón de té, o 
mezclarse con los locales en una noche de quiz. 

Y hay más: sus páramos, sus playas, sus blancos acantilados 
desde los que admirar el Canal de la Mancha; sus castillos 
y laberintos y su entorno, en el que se respira arte, 
vanguardia, industria y comercio.

Aldea o megalópolis, lo importante es la actitud. Olvidar 
la razón por la que el paraguas nos acompañará en gran 
parte del viaje y sentirlo como un complemento más.

¿Qué mejor lugar para practicar inglés?

inglaterra
Mas allá de Londres, Dickens
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exeter
1

opción estancia en familia vuelo incluido

Universitaria y de Guinness

Ver página 11
todo incluido

inglaterra

“Es una experiencia muy buena para conocer a gente nueva de todo el mundo. Mi familia era 
encantadora y sigo manteniendo el contacto con ellos.”

ALiCiA GóMEz - 14 AñoS.

Exeter, en el condado de Devon, es una de las 
ciudades más antiguas de Gran Bretaña. 

Posee un encanto especial, y es que ha sabido 
conjugar el paso del tiempo reflejado en sus 
modernas instalaciones, con los vestigios de 

un pasado de murallas romanas e historias del 
medievo. 

Envuelto en un paisaje de belleza natural, goza 
de un clima soleado y suave, lo que hace que 

sea uno de los destinos favoritos de los turistas 
ingleses. La a menudo nombrada ciudad de 

mayor calidad de vida en Inglaterra, se rodea 
de saber y conocimiento gracias a su reputada 

universidad clasificada como una de las diez 
mejores universidades del Reino Unido.

LA ESCUELA. El alumno acude a clases a lo largo de la 
mañana durante 4 días, y dos tardes, estando las tardes 
libres, dedicadas a realizar las distintas actividades 
culturales, sociales y de ocio.

ALOJAMIENTO. Los alumnos se alojan en familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas. Poseen gran 
sentido de la hospitalidad, y están ubicadas en un radio 
máximo de 30 minutos a pie de la escuela. Si la distancia 
fuese mayor, se proporcionaría al alumno un abono 
trasporte. 

Disponen de habitación compartida, completamente 
equipada, en régimen de pensión completa.  Existe la 
posibilidad de compartir su estancia con otro estudiante 
de distinta nacionalidad.

Exeter presume de récord Guinness por tener una de las calles más estrechas del 
mundo: Parliament Street.

sabías que...

  

ejemplo de actividades

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Dartmoor National Park Powderham Castle Canoeing Salisbury & Stonehenge Bowling Bath

te interesa

inglés general

duración fechas salidas precios

3 seM. 02/07-23/07 MaD 2.910 €

edad

duración

vuelos

12 - 16 años

3 semanas

Madrid - Bristol

Se imparten 3 horas de clase al día con media hora de descanso. 
Las clases tienen lugar durante 4 mañanas y 2 tardes.
* 1 sesión = 45 MinUTos

20 sesiones* semanales 
de clases de inglés

14 alumnos por clase (máximo)

2 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

2 días de actividades 
después de la cena

miércoles y sábados 
excursión de día completo
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CHiCHester
1

opción estancia en residencia vuelo incluido

Pasión por el fútbol

Ver página 11
todo incluido

inglaterra

“He disfrutado muchísimo de esta experiencia junto a mi monitor y el resto de estudiantes 
tanto en las clases como en los entrenamientos. Se lo recomiendo a todo el mundo.”

jUAn CArrión - 13 AñoS.

Situada en la costa sur de Inglaterra, la bonita 
Chichester, capital de condado de West Sussex, 
es una ciudad privilegiada. En plena campiña 

inglesa ofrece a pocos minutos la posibilidad 
de disfrutar de playas de arena cristalina, así 

como de dirigirse al norte para disfrutar del 
placer de perderse en los antiguos bosques del 

Parque Nacional de South Downs y disfrutar de 
sus impresionantes vistas de la costa.

Fundada en el siglo I por los romanos, ha sabido 
adaptarse al paso del tiempo. Su catedral, del siglo 

XI, es una de las más famosas del Reino Unido.

Una localidad segura y tranquila entre 
Portsmouth y Brighton que, al tener las 

temperaturas más agradables de Gran Bretaña 
y una población de unos 40.000 habitantes, se 
perfila como un lugar muy interesante para la 

práctica del inglés. 

PROGRAMA. El programa en Chichester es la opción ideal 
para aquellos jóvenes que deseen disfrutar de un curso 
de inglés mientras se entrenan con profesionales de la 
Fundación del Real Madrid C.F. 

El programa está destinado a ambos sexos, y es apto para 
todos los niveles futbolísticos. El objetivo, además de 
aprender inglés, es inculcar valores a través del deporte, 
mejorar aspectos técnicos relativos al futbol y disfrutar 
de su práctica.

LA ESCUELA. El programa se desarrolla en la prestigiosa 
University of Chichester, en pleno centro de la ciudad.

El campus cuenta con 2 extraordinarios campos de fútbol 
de hierba natural que cumplen los requerimientos FIFA, 
así como pabellón cubierto, gimnasio, rocódromo y un 
supermercado entre otras instalaciones.

ALOJAMIENTO. Los estudiantes se alojan dentro del 
campus, en residencias de reciente construcción. 
Disponen de habitaciones individuales y dobles. 

El centro acoge todos los veranos a una gran cantidad de jóvenes de diferentes 
 países, creando un ambiente multicultural muy estimulante.

sabías que...

   

ejemplo de actividades

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Winchester Talent Show Karaoke Quiz show Theatre Bath

te interesa

inglés general

duración fechas salidas precios

2 seM. 03/07-17/07 MaD 3.450 €

3 seM. 03/07-24/07 MaD 4.080 €

edad

duración

vuelos

9 - 17 años

2-3 semanas

Madrid - Londres

Se imparten 2 clases diarias de 90 minutos cada una en horario de 
mañana o tarde y 4 horas de entrenamientos en sesiones de mañana 
y tarde de acuerdo con las mejores prácticas y técnicas utilizadas por 
el Real Madrid con sus equipos de todas las categorías.
* 1 sesión = 45 MinUTos

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 alumnos por clase (máximo)

20 horas de entrenamientos 
semanales

2 días semanales con excursión de 
medio día

sábados 
excursión de día completo

Campus
Experience
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torQuaY
3

opciones estancia en familia vuelo incluido

A la caza del misterio

Ver página 11
todo incluido

inglaterra

“La mejor experiencia del verano. Ha sido inolvidable tanto por la gente que he conocido, como 
por la familia y por el nivel de inglés que tengo. Repetiría mil veces.”

LUCíA MArijUAn - 16 AñoS.

Situada en el condado de Devon, Torquay es 
conocida como la Riviera Inglesa. En sus 30 

kilómetros de costa hay 20 playas de merecida 
reputación ideales para la práctica de surf 

y otros deportes acuáticos. La calidad de sus 
aguas le han hecho merecedora de varios 

premios europeos.

Conocida por su elegante marina, repleta 
de yates, sus hermosas playas y el ajetreado 
ambiente costero que caracteriza a toda la 

bahía de Torbay, Torquay presume de un clima 
cálido durante los meses de verano. 

En sus alrededores, además de paisajes 
naturales de gran belleza como el parque 

nacional de Dartmoor, se puede visitar 
Cornwall, lugar en el que se encuentra Tintagel, 

la legendaria morada del Rey Arturo.

LA ESCUELA. Las clases tienen lugar en una escuela a 
escasos minutos andando del corazón de la ciudad. Se 
trata de un bonito edificio rodeado de jardines, con pista 
de voleibol, 20 aulas, biblioteca, sala de audiovisuales con 
TV y DVD, cafetería y WiFi.

Los más mayores asisten a una escuela especializada en 
la enseñanza de adultos, mientras que los jóvenes acuden 
a un centro cercano al edificio principal. 

Todos los estudiantes comen comida caliente cada día en 
el restaurante de la escuela.

Existen varias modalidades de curso según la edad y el 
número de horas que se deseen dedicar.

ALOJAMIENTO. Los alumnos se alojan en familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas.

Disponen de habitación individual con baño 
compartido, completamente equipada, y régimen de 
pensión completa.

Torquay es la cuna de la escritora de suspense por excelencia Agatha Christie, 
La Dama del Crimen.

sabías que...

   

ejemplo de actividades

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Arts & Crafts workshop Kayaking Zoo and Aquarium Film club Pitch & Putt Eden Project

te interesa

edad

duración

16-19 años
11-15 años

3 semanas

vuelos

Madrid - Bristol
Alicante - Bristol

Se imparten 3 horas de clase en horario de mañana 
complementadas con 3 horas semanales las tardes de los 
martes.
* 1 sesión = 1 hora

Se imparten 3 horas diarias de clases en horario de mañana con 
30 minutos de descanso y 3 clases de tarde a la semana (las 
actividades quedan suspendidas en los días de clase por la tarde).
* 1 sesión = 1 hora

inglés general
16 - 19 años

inglés general plus
16 - 19 años

inglés general
11 - 15 años

18 sesiones* semanales 
de clases de inglés

12 alumnos por clase (máximo)

5 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

sábados 
excursión de día completo

23 sesiones* semanales 
de clases de inglés

12 alumnos por clase (máximo)

5 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

sábados 
excursión de día completo

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 alumnos por clase (máximo)

5 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

sábados 
excursión de día completo

Se imparten 3 horas de clase en horario de mañana 
complementadas con 8 horas semanales durante las tardes de los 
martes, miércoles y jueves.
* 1 sesión = 1 hora

duración fechas salidas precios

3 seM.
16-19 años

02/07-23/07 MaD-aLC 3.005 €

duración fechas salidas precios

3 seM.
16-19 años

02/07-23/07  MaD-aLC 3.205 €

duración fechas salidas precios

3 seM.
11-15 años

02/07-23/07 MaD-aLC 2.995 €

Cinema Class Laser Quest Agatha Christie Museum Dartmouth Bath38 39



londres luxurY
1

opción estancia en residencia vuelo incluido

Vieja capital cosmopolita

Ver página 11
todo incluido

inglaterra

“He disfrutado muchísimo de este curso. Las instalaciones del edificio tanto por las 
habitaciones como por las clases son lo mejor.”

SUSAnA MárqUEz  - 15 AñoS.

La fascinante capital de Reino Unido se 
reinventa en cada amanecer. En la orilla sur 
del Támesis, el Shard de Renzo Piano, uno de 

los rascacielos más altos de Europa, convive en 
el paisaje de la ciudad de Dickens con el icónico 

Big Ben. Atrás queda la conservadora city 
achatada por el deseo de proteger su skyline.

La vida reside en el bullicio de sus barrios. Y se 
observa en su asombrosa diversidad cultural, 

que se mueve por el trazado medieval de la 
ciudad rumbo al futuro.

Pasea por los mercadillos de Camden, Notting 
Hill o Brick Lane, desconecta en Hyde Park, en 
Battersea o en Hampstead Heath, y disfruta de 

sus museos, galerías de arte y salas de música 
en directo, con esa sensación de formar parte 

del presente.

LA ESCUELA. Los alumnos realizan su curso de inglés 
en una de las áreas residenciales de Londres más 
tranquilas y lujosas de la ciudad. Situado a tan solo 25 
minutos de Oxford Street en metro, el edificio cuenta 
con unas instalaciones de lujo recién construidas. 20 
pisos de modernas habitaciones y aulas, con cafetería, 
restaurante, supermercado, cine y gimnasio. 

ALOJAMIENTO. Alojados en exquisitos apartamentos 
dobles y triples en el interior del campus, los alumnos 
tienen la oportunidad de realizar un curso de inglés en el 
corazón de Londres combinado con la visita y entrada a 
los principales lugares de interés de la ciudad. 

El centro acoge todos los veranos a una gran cantidad de jóvenes de diferentes 
 países, creando un ambiente multicultural muy estimulante.

sabías que...

   

ejemplo de actividades

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

British 
Museum

Westminster 
Abbey

Wembley 
Stadium Tour

London Bridge 
Experience

Natural History 
& Science Museum

Oxford 
& Christchurch College

Canal Boat trip                  
& London Zoo

te interesa

inglés general

duración fechas salidas precios

3 seM. 05/07-26/07 MaD 3.435 €

edad

duración

vuelos

13 - 17 años

3 semanas

Madrid - Londres

Se imparten 3 horas de clase al día en horario de mañana. Este 
orden puede ser alternado teniendo actividades por las mañanas y 
clases por las tardes.
* 1 sesión = 1 hora

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 alumnos por clase (máximo)

5 excursiones de medio día

actividades extra
después de la cena

2 excursiones de día completo en 
sábado y domingo
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CARDIFF•

Las ovejas en Gales ven pasar la vida en slowmotion. Pastan 
con calma en las tierras húmedas, convirtiéndose en el 
máximo exponente del mindfulness, al contrario que 
sus habitantes, que ven cómo esta región va cambiando 
poco a poco, adaptándose a nuevos ritmos, pero siempre 
tratando de no romper una cadencia en armonía con la 
tierra que les ha visto nacer. 

Si hay una región típicamente rural en el Reino Unido, 
esa es Gales. Costa y campiña se fusionan en una danza 
al compás de la naturaleza en la que irrumpen, creando 
una atmósfera mágica, más de cuatrocientos castillos 
medievales que dan fe de las gestas que allí se vivieron.

No busques grandes megalópolis en Gales. Tal vez Cardiff, 

pero eso no es lo que busca esta región que presume de 
tener los pueblos más bonitos de Reino Unido.

Cuna de la cultura celta, su emblema es un brillante dragón 
rojo recuerdo de un pasado épico cuajado de leyendas. Ha 
visto nacer al escritor Roald Dahl, al grandísimo Lawrence 
de Arabia o al futbolista Gareth Bale.

Visitar su vibrante capital, Cardiff, perderse en la ciudad 
amurallada de Conwy, descubrir Portmeirion, un 
utópico pueblo de aire italiano, recorrer su costa galesa o 
perderse en alguno de sus tres parques nacionales serán 
sólo la puerta de entrada a un paraíso sensorial plagado 
de contrastes que se quedarán impregnados en la retina 
para siempre.

gales
El país celta que destila magia
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CardiFF
2

opciones vuelo incluido

Capital del rugby mundial

Ver página 11
todo incluido

gales

“Mis profesores han sido súper entusiastas y me han ayudado mucho con mi nivel de inglés, 
he mejorado considerablemente. También me ha gustado muchísimo la ciudad Cardiff. ”

ánGEL GiL  - 18 AñoS.

Situada en el estuario del río Taff, Cardiff es la 
capital de un país al que le apasiona el rugby, 

algo que se deja ver en sus calles, en sus pubs y 
por supuesto en el Millenium Stadium, a pocos 

metros de su casco histórico.

Más allá del deporte, Cardiff es cosmopolita, 
universitaria, relajada y de fácil recorrer 

gracias a sus inmensos espacios verdes, 
Recorrer Qüeen Street o Hight Street, sin prisa, 

es un auténtico placer.

La zona portuaria siempre ha jugado un papel 
importante; los antiguos muelles, antaño 

motor económico gracias al carbón, han sido 
reconvertidos en un espacio abierto, y su bahía 
es hoy una de las zonas preferidas gracias a su 

variada oferta de ocio y gastronomía.

LA ESCUELA. La escuela está situada en el histórico barrio 
universitario, donde se encuentran numerosos edificios 
de perfil victoriano. A tan solo 2 minutos caminando 
del Museo Nacional de Gales, el Ayuntamiento y la 
Universidad de Cardiff, además de al glorioso Castillo 
y de los jardines de Bute Park, es un punto de partida 
perfecto para recorrer la ciudad a pie.

El alumno acude a clase por la mañana, siendo la tarde 
un momento dedicado a realizar actividades culturales, 
sociales y de ocio. 

ALOJAMIENTO. En familias anfitrionas cuidadosamente 
seleccionadas, y ubicadas en un radio de 30 minutos de 
la escuela en transporte público. Se proporciona abono 
transporte. 

Disponen de habitación individual, completamente 
equipada, en régimen de pensión completa con 
posibilidad de compartir su estancia con estudiantes de 
distinta nacionalidad.

Cardiff fue designada en 2004 como la primera capital mundial del Fair Trade 
o comercio justo.

sabías que...

   

te interesa

edad

duración

vuelos

16 - 19 años

3 semanas

Madrid - Bristol

estancia en familia

inglés intensivo

duración fechas salidas precios

3 seM. 09/07-29/07 MaD 2.915 €

duración fechas salidas precios

3 seM. 09/07-29/07 MaD 3.005 €

Se imparten 3 horas de clase al día con 15 minutos de descanso. 
Las clases tienen lugar en horario de mañana.
* 1 sesión = 45 MinUTos

20 sesiones* semanales 
de clases de inglés

10 alumnos por clase (máximo)

4 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

sábados 
excursión de día completo

28 sesiones* semanales 
de clases de inglés

10 alumnos por clase (máximo)

4 tardes semanales con actividades 
con monitores nativos

sábados 
excursión de día completo

Se imparten 3 horas de clase al día con  15 minutos de 
descanso. Las clases tienen lugar en horario de mañana.
* 1 sesión = 45 MinUTos

inglés general

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Cardiff City Tour National Museum of Wales Principality Stadium Bowling Cardiff Castle Bath

ejemplo de actividades
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EDIMBURGO •

Sus encantos son insólitos, sus campiñas de una 
plasticidad sorprendente. Escocia alberga algunos de 
los paisajes más espectaculares del Reino Unido. Sus 
túmulos prehistóricos, sus largos días de lluvia y su 
cambiante meteorología, sus famosos lagos y los castillos 
de pasado turbulento aquí y allá, proyectan en cada uno 
de sus rincones un halo de magia e irrealidad. Y de fondo, 
una incesante música de gaitas.

Situada al norte de Reino Unido y bañada en el este por el 
Mar del Norte, Escocia o Alba, como se la conoce en gaélico 
escocés, es un viaje en el tiempo. Tierra de leyendas, 
historias melancólicas y tradiciones entrañables, Escocia 
es una maravilla. Un espacio infinito de naturaleza salvaje 
que nunca se acaba de conocer. Y, al norte del norte, en 
las Highlands septentrionales, un rincón remoto del 
Reino Unido, es donde Escocia muestra su cara más 
agreste. Pura magia. 

Sumergirse en la experiencia de recorrer la campiña de 
Inverness, perderse por Eilean Donan el castillo más 
romántico de las tierras altas, disfrutar de un Edimburgo 
de bocacalles laberínticas, desafiar al monstruo del Lago 
Ness, pasear la moderna Glasgow, o curiosear en el Fish 
Market de la pesquera Aberdeen.

Más allá de las gaitas, el whisky y la falda escocesa, el 
legado cultural de Escocia es más extenso que sus tierras. 
Vio nacer a Sean Connery, Amy McDonald o Irvine Welsh, 
autor de Trainspotting. Inspiró a Barrie, creador de Peter 
Pan, y fue testigo de nacimiento de Harry Potter.

Los escoceses aman su país. Su personalidad acogedora 
contagia al visitante ese sentimiento de pertenencia. Una 
vez que vives Escocia, sus recuerdos te acompañarán 
siempre.

esCoCia
Pura vida
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edimBurgo
1

opción vuelo incluido

Auld Reekie, mágica ciudad de chimeneas

Ver página 11
todo incluido

esCoCia

“Edimburgo es una ciudad increíble que me ha sorprendido muchísimo. En la escuela he estado 
muy bien, la familia me ha tratado genial y a los pocos días no quería volverme a España. ”

ALEjAnDrA SánCHEz  - 16 AñoS.

En Edimburgo no hay niebla; hay haar. Una 
bruma densa y fría que nace en el Mar del 

Norte, convirtiéndose en un elemento más de su 
perfil carismático y cinematográfico.

Es una de las ciudades más bellas de Europa. 
Salpicada de secretos literarios, cruces gaélicas 
y cementerios celtas, su aire gótico lo impregna 

todo. Su tono plomizo y su verdín, se abren 
paso en un solemne juego de claroscuros, 

convirtiéndola en una de las ciudades que 
mejor sabe aprovechar la penumbra en la que 

se sumerge los días de lluvia.

Una urbe caballeresca diseñada entre colinas 
y elegida por el mismo Rey Arturo, en la que se 

dieron cita Stevenson, Conan Doyle o Walter Scott. 

Es, además, la ciudad que inspiró 
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

LA ESCUELA. La flexibilidad de este programa hace que, 
a pesar de que el alumno tiene programado el acudir a 
clases a lo largo de la  mañana durante tres horas y media 
al día, este horario puede verse modificado para adaptar 
las distintas actividades culturales, sociales y de ocio que 
lo requieran, trasladándose las horas lectivas se trasladen 
al horario de tarde.

Las comidas tienen lugar todos los días en la escuela a 
excepción del domingo. El desayuno y la cena se realizan 
en las familias anfitrionas.

ALOJAMIENTO. Los alumnos se alojan en familias anfitrio-
nas cuidadosamente seleccionadas. Poseen gran sentido 
de la hospitalidad, y están ubicadas en un radio máximo 
de 30 minutos de la escuela en transporte público. Se 
proporciona abono trasporte. 

Disponen de habitación compartida, completamente 
equipada, en régimen de pensión completa. Existe la 
posibilidad de compartir su estancia con otro estudiante 
de distinta nacionalidad.

La histórica iglesia de St Giles, en la Royal Mile, es singular por muchas razones, 
una de ellas, sus inusuales angelitos, de los pocos en el mundo que tocan la gaita. 

sabías que...

   

te interesa

inglés general

duración fechas salidas precios

3 seM. 02/07-23/07 MaD 3.155 €

edad

duración

vuelos

15 - 17 años

3 semanas

Madrid - Edimburgo

Se imparten 3 horas y media de clase al día en horario de mañana. 
Este orden puede ser alternado teniendo actividades por las 
mañanas y clases por las tardes.
* 1 sesión = 1 hora

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 alumnos por clase (máximo)

actividades extra
después de la cena, regreso en taxi

sábados y domingos 
excursión de día completo

estancia en familia

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Local orientation National Museum of Scotland Calton Hill Edinburgh Castle Botanic Gardens Loch Lomond & Glasgow

ejemplo de actividades
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OTTAWA •
TORONTO •

Cierra los ojos e imagina un rugido ensordecedor de 
cortinas de agua precipitándose al vacío. ¿Puedes oírlo?

Es el magnífico estruendo del Niágara y sus cataratas. 
Uno de los espectáculos naturales más visitados del 
mundo en el país más extenso de Norteamérica y el 
segundo del mundo: Canadá.

Sus paisajes casi vírgenes son muy variados, así como sus 
parques nacionales. Si impresionan sus cataratas, de la 
misma manera lo harán sus horizontes dentados por los 
altos picos de las Montañas Rocosas del oeste, sus ríos de 
aguas bravas, sus lagos azules, las tundras del norte y las 
amplias praderas de la parte central. El sur, conquistado 
por densos bosques de coníferas, es todo un espectáculo.

En Canadá impresionan también sus ciudades. Desde 
la afamada calidad de vida de Vancouver, a la amable 

Toronto, en la que se puede recorrer Yonge Street, una 
calle de récord Guinness por sus 56 km, o disfrutar en 
Ottawa del Canal Rideau, la pista de patinaje sobre hielo 
más larga del mundo.

Sin olvidar los aires celtas de Nueva Escocia, o la única 
ciudad amurallada de América al norte de México: 
Quebec, quien, con sus más de cuatrocientos años 
sobre sus muros de piedra, mira impasible a la Reserva 
Chic-Chocs, en la que hay caribús y más alces que seres 
humanos.

En su breve historia, Canadá se ha convertido en una 
sociedad volcada en el conocimiento y la cultura. 
Comprometidos con la educación, el medio ambiente y 
el servicio de salud universal, los canadienses miran al 
porvenir con confianza y optimismo.

CanadÁ
Placeres para los sentidos
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ottaWa
1

opción vuelo incluido

La vida alrededor del canal

Ver página 11
todo incluido

CanadÁ

“Simplemente es impresionante, es la esencia de Canadá. 
Es una ciudad acogedora además de la maravillosa naturaleza que la rodea.”

roDriGo rAMírEz  - 16 AñoS.

Ottawa, capital política y administrativa de 
Canadá, es una ciudad de contrastes cómoda de 

recorrer. Su arquitectura, la animación de sus 
calles, la belleza de sus parques y la amabilidad 

de sus habitantes la convierten en un dulce 
destino para aprender inglés.

Confederation Boulevard, dónde se concentran 
sus atractivos turísticos, es la zona más bonita 
y pintoresca de esta ciudad. ByWard Market es 
un barrio animado y con mucha vida, lleno de 
mercados, tiendas, restaurantes y varias zonas 

verdes por lo que es ideal para pasar una buena 
tarde.

El Canal Rideau, Patrimonio de la Humanidad, es  
el alma de Ottawa. En verano sus casi 8 kilómetros 

son ideales para dar paseos en barco, caminar o 
montar bicicleta.  En invierno se transforma en la 

pista de patinaje más larga del mundo. 

LA ESCUELA. Las clases tienen lugar en una escuela 
situada en el corazón de la ciudad, muy cerca de la Colina 
del Parlamento, la sede del gobierno nacional de Canadá 
y el escenario de las celebraciones nacionales durante 
todo el año. El intercambiador de autobuses está justo 
enfrente de la escuela.

ALOJAMIENTO. Los estudiantes se alojan en familias 
anfitrionas canadienses cuidadosamente seleccionadas 
con posibilidad de compartir estancia con estudiantes 
de otras nacionalidades. Dado que Canadá es un 
país multirracial, muchas de las familias anfitrionas 
descienden de emigrantes que abandonaron sus países 
para forjarse un nuevo futuro en tierras canadienses. 
Cada familia, independientemente de su origen utiliza el 
inglés como su primera lengua. Los fines de semana se 
dedican a la convivencia con la familia, participando con 
ellos en sus actividades.

El traslado desde la casa de la familia a la escuela se 
realiza en transporte público, los alumnos reciben un 
abono transporte para sus desplazamientos.

Su espectacular castillo, Château Laurier, es en realidad el hotel Fairmont, 
un lugar muy especial. 

sabías que...

te interesa

inglés general

duración fechas salidas precios

4 seM. 27/06-24/07 MaD 4.145 €

edad

duración

vuelos

16 - 18 años

4 semanas

Madrid - Ottawa

Se imparten 3 horas de clase al día en horario de mañana con 15 
minutos de descanso.
* 1 sesión = 50 MinUTos

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

16 alumnos por clase (máximo)

5 tardes semanales con actividades
con monitores nativos

sábados 
excursión de día completo

estancia en familia

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Picnic Swimming Laser Tag Kayak Calypso Water Park Upper Canada Village

ejemplo de actividades

52 53



toronto
1

opción vuelo incluido

Multicultural y seductora

Ver página 11
todo incluido

CanadÁ

“Me ha encantado Toronto por su multiculturalidad y forma de vida. 
¡Volveré sin duda de nuevo!”

jULiA CABrErA  - 16 AñoS.

La intensa Toronto cuenta con cientos de 
rincones entrañables. Es una de las mejores 
metrópolis del mundo para vivir gracias a 
su compromiso con el medio ambiente, la 

educación y el servicio de salud universal.

En verano el sol arrastra el tumulto a las calles 
y la vida fluye intensa en sus rincones. Pero 

es durante los rigores del invierno, cuando la 
nieve hace que los mejores planes se escondan 

tras los muros de sus teatros, museos y estadios, 
y que sea un placer deambular por su ciudad 

subterránea: 27 kilómetros de cafés,  y todo tipo 
de establecimientos situados bajo los abrigados 

cimientos del distrito financiero.

Las curiosas playas del lago Ontario en el 
barrio de Woodbine y la cercanía de las 

cataratas del Niágara hacen de este destino un 
lugar privilegiado para aprender inglés.

LA ESCUELA. La escuela se encuentra en pleno corazón 
financiero y cultural de la ciudad, lo que permite explorar 
los rincones de la ciudad con mucha facilidad y sentirte 
un ciudadano más. Las clases tiene lugar en horario de 
tarde.

ALOJAMIENTO. Los alumnos se alojan en familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas. 

Disponen de habitación compartida, completamente 
equipada, en régimen de pensión completa.  Existe la 
posibilidad de compartir su estancia con otro estudiante 
de distinta nacionalidad. 

Multicultural y cosmopolita, la ciudad está habitada por 150 etnias 
y se hablan 100 lenguas distintas. 

sabías que...

 

te interesa

inglés general

duración fechas salidas precios

4 seM. 27/06-25/07 MaD 4.370 €

edad

duración

vuelos

15 - 17 años

4 semanas

Madrid - Toronto

Se imparten 4 horas de clase al día en horario de tarde de lunes a 
jueves.
* 1 sesión = 45 MinUTos

20 sesiones* semanales 
de clases de inglés

12 alumnos por clase (máximo)

Excursión  3 días en Nueva York
incluida

sábados  
excursión de día completo

estancia en familia

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

ejemplo de actividades

CN
Tower

Baseball 
Game

Boat Cuise 
Party

Canoeing 
& Day at Toronto Island

Wonderland 
Amusement Park

Niagara Falls 
+ Boat

lo mejor

Excursión
3 días en

NUEVA YORK
incluida
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NUEVA YORK •
FLORIDA •

Escoge bien la banda sonora que te va a acompañar en 
este apasionante viaje, porque Estados Unidos es un país 
que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la 
vida. 

Imagina recorriendo la Ruta 66, la carretera madre 
como la definió Steinbeck; en el oeste sobre volando el 
Gran Cañón, abriéndote paso por los montes Apalaches 
o siguiendo el curso del grandioso Misisipi. Al este, 
descubriendo ciudades tan sorprendentes como su 
capital, Washington, Filadelfia, con su la arquitectura 
colonial, o megalópolis como Nueva York, en la que 
su verticalidad es inabarcable a la vista, pasando por 
ciudades tan cinematográficas como Los Ángeles, Malibú, 
o la eco San Francisco.

El paraíso de las compras para unos, y un crisol de culturas 
para otros, es una nación en equilibrio contradictorio que 
enamora al primer golpe de vista, y un escenario perfecto 
para practicar inglés y abrirse al mundo.

Joven respecto a Europa, y, sin embargo, primera potencia 
mundial, Estados Unidos es un enorme escenario que 
todo el mundo presume conocer. No obstante, verás que 
es sólo fachada; detrás late un mundo tan diverso como 
distintos son los habitantes que componen esta inmensa 
colmena en constante movimiento.

El país que nunca duerme, el de las oportunidades, ofrece 
un viaje a medida para los deseos de cada uno. Imagina a 
un policía con un donut en la boca… What else?

eeuu
La tierra prometida
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nueva YorK
1

opción vuelo incluido

Devora la gran manzana

Ver página 11
todo incluido

eeuu

“Han sido tres semanas que me han parecido un sueño. 
Es un viaje increíble donde llegas a ser partícipe de la verdadera cultura americana.”

SArA LUCAS  - 17 AñoS.

Vertical, imponente y camaleónica, Nueva 
York, siempre alerta, nunca es la misma. 

Podrás ir mil veces y mil veces te sorprenderá. 
Con sus rascacielos, su ritmo vertiginoso y su 
inagotable diversidad, es la ciudad en la que 

todo puede suceder.

Situada en la costa este, Manhatthan se ha 
convertido en el epicentro del mundo. Bañada 
por el Océano Atlántico en el que desemboca el 
río Hudson, está conectada por cuatro puentes 

y dividida en cinco grandes boroughs.

Si quieres fotografiarte en el puente de 
Brooklyn y cruzarlo para descubrir barrios de 

moda como Greenpoint o Williamsburg, pasear 
por el Upper East Side, asistir a una misa 

Gospel en Harlem, desconectar en Central Park 
o recorrer Broadway para ver un maravilloso 

musical este es tu curso.

LA ESCUELA. El programa se desarrolla en el campus 
de una universidad privada situada en la localidad de 
Union, a 20 km al oeste de Manhattan, en New Jersey. 
El campus, recientemente reformado, cuenta con 
excelentes instalaciones como modernas aulas, comedor, 
biblioteca, salas de ordenadores, polideportivo cubierto 
con piscina, canchas de baloncesto, de voleibol y una 
pista de atletismo, así como pistas de tenis, un campo 
de béisbol y otro de fútbol. Desde la escuela los alumnos 
pueden llegar al centro de Manhattan en unos 40 minutos 
en tren.

Al llegar, los alumnos realizan una prueba de inglés y se 
les asigna al nivel que les corresponda.

ALOJAMIENTO. Los estudiantes se alojan en una de las 
residencias del campus separados por sexos. Se trata de 
apartamentos de dos habitaciones dobles que comparten 
baño y cocina. En la planta baja los estudiantes cuentan 
con una sala común con televisión. 

Hasta mediados del siglo XIX Central Park era un terreno pantanoso ocupado por 
granjas, un vertedero, un hervidero de huesos y un poblado afroamericano.

sabías que...

  

te interesa

inglés general

duración fechas salidas precios

3 seM. 02/07-22/07 MaD 4.580 €

edad

duración

vuelos

14 - 17 años

3 semanas

Madrid - Nueva York

estancia en residencia

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Talent 
Show

Rockefeller 
Center

Top of the Rocks Treasure 
Hunt

Arts & Carfts Statue of Liberty
and Ellis Island

ejemplo de actividades

Se imparten 3 horas de clase al día en horario de mañana con 15 
minutos de descanso.

* 1 sesión = 50 MinUTos

15 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 alumnos por clase (máximo)

3 tardes semanales con actividades
con monitores nativos

2 días semanales con excursiones y 
cena en nueva York

actividades en la residencia todos 
los días después de la cena

sábados
excursión de día completo
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Florida
1

opción vuelo incluido

La Venecia de América

Ver página 11
todo incluido

eeuu

“La convivencia con una familia americana fue una experiencia inolvidable sin lugar a duda. 
Además  de la evidente mejora en el nivel de inglés, me llevo muchas amistades y momentos únicos.”

LAUrA BoniLLA  - 17 AñoS.

Fort Lauderdale, conocida como la Venecia 
de América, por su intrincado sistema de 

canales, se encuentra en el estado de Florida. 
Bañada permanentemente por el sol, su mayor 
atractivo son sus magníficas playas, sus paseos 

en góndola por los canales y sus paisajes.

En el horizonte, una permanente danza de 
barcos y yates pugnan por fondean en sus 

aguas, y en tierra, la invitación al chapuzón es 
permanente.

Es el destino ideal en cualquier época. Además 
de ser el centro internacional de deportes de 

vela, ofrece arte, cultura y eventos además 
de historia y multitud de planes para el 

tiempo libre. Comprar en Las Olas Boulevard, 
disfrutar de su magnífico paseo marítimo 
o seguir el camino de las baldosa rojas de 

Riverwalk serás experiencias inolvidables. 

LA ESCUELA. Los alumnos realizan un curso de inglés de 
20 lecciones semanales en horario de 9:00 a 12:45 con 
profesores nativos. Se trata de un ambiente internacional 
donde se fomenta el aprendizaje de la cultura americana, 
uso de expresiones idiomáticas y desarrollo de la 
comprensión auditiva.

ALOJAMIENTO. Los estudiantes se alojan en familias 
anfitrionas americanas con posibilidad de compartir 
habitación con otro estudiante de diferente nacionalidad. 
Cada día, los estudiantes cogen un autobús público 
directo a la escuela.

Fort Lauderdale recibe su nombre por una serie de fortalezas construidas por los 
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Seminola.

sabías que...

te interesa

inglés general

duración fechas salidas precios

3 seM. 02/07-23/07 +1 MaD-LCG 4.295 €

edad

duración

vuelos

14 - 17 años

3 semanas

Madrid - Miami
La Coruña - Miami

Se imparten 4 horas de clase al día en horario de mañana de lunes 
a viernes.
* 1 sesión = 45 MinUTos

20 sesiones* semanales 
de clases de inglés

15 alumnos por clase (máximo)

3 tardes semanales con actividades
con monitores nativos

sábados y domingos 
excursión de día completo

estancia en familia

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
Beach Place Miami Seaquarium Aventura Mall Palm beach & Worth Avenue Sawgrass Mills Orlando

ejemplo de actividades
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Buen viaje



MADRID - ASTURIAS - BARCELONA - CÁDIZ - MURCIA 
LA CORUÑA – TENERIFE - VALENCIA - VALLADOLID

¡GUSTÉMONOS!

OFICINA GETAFE
Giralda 2 - 4. 28903 Getafe (Madrid)

T. 91 683 66 74
info@midletonschool.com

OFICINA MADRID
Francisco Suárez, 20 (local). 28036 Madrid

T. 91 228 58 94
info@midletonschool.com

OFICINA LAS ROZAS
Gabriel García Márquez, 4, Planta 1 (Regus Centre) 

28232 Las Rozas (Madrid)
T. 91 794 20 65   M. 602 259 550 
lasrozas@midletonschool.com

www.midletonschoollasrozas.com

 OFICINA MURCIA
Gran Vía, 21, Entreplanta. 30005 Murcia

T. 968 111 331
murcia@midletonschool.com

www.midletonschool.com


