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Más de 60.000 alumnos 
ya han cumplido sus sueños.
Ahora, ¡te toca a ti!

Estás a un paso de  
embarcarte en tu gran 
aventura

“Vive” el idioma -  Descubre el mundo
 Haz amigos para toda la vida - Pasa un verano a lo grande



¿POR QUÉ LOS PADRES ELIGEN KING’S  
COLLEGE INTERNATIONAL?
King’s College International, reconocido y avalado por la reputación y prestigio de los colegios británicos 
King’s College, es una empresa líder en el sector educativo de los idiomas. Pioneros en el terreno de la inmersión 
lingüística, nuestra misión es proporcionar una educación de alto nivel que garantice a nuestros alumnos una 
experiencia transformadora de aprendizaje y la posibilidad de alcanzar todos sus objetivos; así como forjarse 
un futuro brillante.  

> Trabajamos día a día para innovar y seguir avanzando, y creo que nuestros esfuerzos se 
ven premiados posicionándonos como líderes y otorgándonos una reputación merecida <

King’s Group, líder en la enseñanza 
durante más de 45 años en España, 
es uno de los grupos de colegios 
internacionales británicos más 
prestigioso del mundo. 

King’s Group representa los valores 
tradicionales de la educación británica: 
honestidad, confiabilidad, trabajo en 
equipo, integridad, excelencia y un deseo 
constante de innovación y mejora. 

King’s Group forma a los líderes 
del futuro: el 95% de sus alumnos 
continúan sus estudios en las 
mejores universidades del mundo, 
en Reino Unido y EE.UU. 

Sir Roger Fry CBE DLitt 
Presidente y Fundador de King’s Group

Download link  
http://we.tl/Qy0WFK20Mh  Te mandaremos una 

guía completa
con toda la información para

que tu curso salga a la
perfección. Estaremos a tu

lado todo el tiempo durante
esta gran experiencia. 

 

1. INSPÍRATE

4. DISFRUTA

4 PASOS PARA DISFRUTAR DEL CURSO

17 cursos, 7 paises para todos los 
gustos y necesidades. Actividades y 
clases organizadas por edad y nivel 

de inglés. Excursiones a los rincones 
más bellos del país. Garantías King’s 

College. 40 años realizando 
programas de idiomas. 

Fotos e información completa en
 www.kingsinternational.es

Nuestros asesores expertos en 
cursos de idiomas te aconsejarán

en todo lo que necesites.

2. ASESÓRATE 3. RESERVA

 Reserva tu curso 
  en unos minutos: 

 www.kingsinternational.es
   info@kingsinternational.es 

91 431 24 00
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Tenemos el 
programa 
perfecto para ti

4              Teléfono 91 431 24 00

La manera más original de disfrutar del idioma mientras 
practicas actividades completamente diferentes a los 
cursos al uso. Entornos ubicados en plena naturaleza, 
con componentes de aventura y rodeados de lagos o 
playas cercanas donde se celebran divertidas sesiones 
monitorizadas dentro y fuera del agua. En la mayoría 
de los casos con presencia de alumnos nativos que 
comparten espacio con los asistentes internacionales.

Programas para cada necesidad:

Para los estudiantes que buscan 
mejorar su inglés pasándolo a lo 
grande en un entorno internacional. 
Cursos de inglés con actividades 
y excursiones: tu oportunidad de 
conocer una nueva cultura, visitar los 
lugares más emblemáticos y hacer 
amigos de otras nacionalidades.

El valor añadido esencial, una   
experiencia en compañía de nativos 
dentro y fuera del aula. Comparte 
momentos inolvidables junto a una 
típica familia anfitriona o disfruta de 
divertidas actividades con grupos de 
alumnos británicos, estadounidenses o 
canadienses.  Una convivencia que te 
acercará a su cultura y sus tradiciones. 
¡Elige tu programa y disfruta al 
máximo de este ingrediente estrella!

Para maximizar tu experiencia de inglés en el extranjero, 
apuesta por un curso personalizado en casa del profesor 
donde cumplir todos tus objetivos lingüísticos en menor 
tiempo. Clases particulares, inmersión en la cultura y 
actividades opcionales. 

Cursos de inglés en el extranjero para los estudiantes más 
exigentes. La oportunidad de preparar los exámenes de 
inglés con garantías de éxito y obtener el título oficial de la 
Universidad de Cambridge o Trinity College en un entorno 
internacional. Para los alumnos que apuestan por su futuro.

Marca tu objetivo, consigue los resultados

IDIOMAS Y ACTIVIDADES EXÁMENES

INMERSIÓN CON NATIVOS

CASA DEL PROFESOR

CAMPAMENTOS
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Alojamiento
HOME SWEET HOME

4              Teléfono 91 431 24 00

Alojamiento para cada alumno:

La estancia en residencia es la opción perfecta 
para aquellos alumnos que deseen alojarse entre 
compañeros de la misma edad y compartir la 
experiencia con otros estudiantes de distintas 
nacionalidades. El alojamiento en residencia brinda 
la oportunidad de poder convivir e interactuar 
en todo momento con alumnos provenientes de 
diferentes partes del mundo, en un ambiente 
educativo idóneo para compartir sus intereses y 
aficiones. 
Todas las residencias se encuentran ubicadas en un 
complejo cerrado en el que también se encuentra 
la escuela o centro de estudio y todo tipo de 
instalaciones deportivas y zonas ajardinadas, 
por lo que el alumno no tendrá la necesidad de 
salir fuera del recinto para desplazarse entre las 
instalaciones.

La estancia en familia es la mejor elección para 
aquellos alumnos que busquen sumergirse por 
completo en la cultura del país, sentirse parte 
de una familia nativa y participar de manera 
activa en la vida social de la misma. Para 
quienes apuesten por la inmersión lingüística 
completa, este tipo de alojamiento conforma 
la mejor opción para conocer la cultura de 
primera mano, sus tradiciones y costumbres, 
así como la oportunidad de practicar el idioma 
constantemente e interiorizar el auténtico 
acento nativo.
El alojamiento en familia anfitriona, es 
además, la opción más recomendable para 
aquellos alumnos que dispongan de una buena 
capacidad de adaptación y apertura, ya que 
convivirán en un nuevo hogar con los demás 
miembros de la familia conociendo en primera 
persona su sistema de valores y estilo de 
vida, además de la oportunidad de continuar 
practicando el inglés incluso acabadas las 
clases y las actividades.

Home Sweet Home
Bienvenido a tu nuevo hogar

“ ” 

“¡Me aportó muchísimas cosas que voy a recordar 
siempre! Era muy curioso participar en lo que 
hacían porque al tener culturas diferentes 
podías aprender cosas típicas de allí. Por ejemplo, 
me prepararon platos típicos de la zona, me 
enseñaron los deportes tradicionales así como 
sitios preciosos de su pueblo. Eran una familia 
ejemplar.”

INMERSIÓN EN FAMILIA:

Marta Jimenez Hermosilla, 14 años 

FAMILIA RESIDENCIA
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Todo pensado para que te dediques a disfrutar,  aprender, descubrir el mundo y a ti mismo

Supervisión
Una de las prioridades de King’s College 
International es garantizar la seguridad y el 
bienestar de todos nuestros alumnos, desde los  
primerizos hasta los más expertos. Por esta razón 
un añadido fundamental de nuestros programas en 
grupo es el acompañamiento por parte de un monitor 
experimentado de King’s College International, que 
hará a su vez las funciones de líder, responsable y 
persona de confianza para el grupo de alumnos. 
Nuestro monitor acompañará al grupo durante 
todos los trayectos y durante todo el periodo de 
estancia en el extranjero.

Actividades
El tiempo de ocio y diversión es el momento perfecto para que los alumnos 
muestren su lado más social, natural y carismático. Durante el desarrollo del 
programa social, los alumnos gozan de la oportunidad de poder interactuar 
de forma natural con el resto de alumnos internacionales, compartiendo 
su tiempo fuera de las clases durante el desarrollo de las actividades y 
excursiones.  
Los alumnos podrán disfrutar de un programa de actividades diario: 
deportes, juegos, actividades creativas, sociales y actividades específicas 
como hípica, surf, fútbol, danza o teatro.
Además, todos los programas ofrecen excursiones de medio día y de día 
completo. Durante estas excursiones  los alumnos visitarán los lugares 
más asombrosos y divertidos, lugares emblemáticos y de alto interés 
cultural de la ciudad y la región donde se desarrolla el curso.  

Todos nuestros alumnos y el monitor que 
les acompaña son siempre recogidos 
el día de su llegada en el aeropuerto 
de destino y son trasladados a sus 
instalaciones de alojamiento, ya sea a la 
residencia del centro de estudios, o bien 
al domicilio de su familia anfitriona. En la 
fecha de vuelta, todos los alumnos serán 
recogidos y trasladados de igual modo 
hasta el aeropuerto de salida. Todos 
nuestros programas de idiomas incluyen 
servicio de traslados.

Incluye
Los programas de idiomas de King’s College International ofrecen una serie 
de servicios que cubren todas las necesidades que tanto alumnos como 
padres puedan tener, para garantizar la seguridad del alumno, el aprendizaje 
y la diversión. 

Degusta nuevos sabores Practica nuevos deportes

Aprende inglés  
pasandolo en grande

Disfruta con tus  
nuevos amigos

Vive la historia Descubre que  
eres imparable

Abre tu mente 

Descubre lo mejor de ti mismo

Explora nuevos
horizontes

- Curso de inglés
- Vuelos de ida y vuelta
- Traslados desde y hasta el aeropuerto  
  de destino
- Acompañamiento de un monitor  
  (min. 10 alumnos)
- Actividades y excursiones semanales
- Alojamiento en familia o residencia
 

- Pensión completa todos los días
- Material didáctico
- Seguro médico y de viaje
- Atención teléfono de emergencias 
  24 horas
- Camiseta King’s College International
- Certificado curso realizado
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Los programas de grupo incluyen:

Traslados



Inglaterra 
La cuna del inglés

¿Por qué estudiar en Inglaterra?

Para los que apuestan por el inglés perfecto, para los más exigentes, para los 
que ansían un acento británico impecable, éste es vuestro destino. Inglaterra, 
el país preferido para la inmersión lingüística, posee el mejor sistema educativo 
de habla inglesa, que además ocupa el sexto lugar en el ranking mundial. 
Conocido como la cuna del inglés, este destino te ofrece la posibilidad de 
sumergirte en una cultura magnífica, conocer su sistema tradicional de valores 
y su metodología educativa.

Más allá de tu curso de inglés

Aventúrate a conocer la cultura angloparlante, piérdete en el ambiente literario 
de Shakespeare, deléitate con el Londres más cosmopolita, sumérgete en los 
pueblos más pintorescos, disfruta de todo tipo de deportes y actividades, 
descubre su historia, explora sus playas o déjate embaucar por los vestigios de 
la arquitectura monumental británica más emblemática.  

Cursos disponibles: 
Saint Michaels  p. 12 
Edimburgo   p. 14
Wembley   p. 16 

Torbay   p. 18 
Manchester  p. 20 
Inglés en casa del profesor   p. 21

Saint Michaels

Liverpool Manchester

Torbay

Edimburgo
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Wembley



EL CENTRO
El colegio forma parte de un bonito enclave rural de gran tranquilidad. 
En el edificio principal se encuentran las aulas, el comedor y una 
parte de los dormitorios. Dispone de cómodas zonas deportivas para 
practicar tenis, baloncesto, fútbol, voleibol, rugby y cricket. También 
cuenta con instalaciones académicas con biblioteca, salón de actos, 
sala de estudiantes con acceso a Internet  y dos laboratorios.

UBICACIÓN 
Situado en el corazón de Inglaterra, en el condado de Worcestershire, 
en plena campiña y junto al pequeño pueblo de Tenbury Wells. 

  Saint Michaels
Aventúrate y descubre uno de los símbolos del patrimonio educativo de King’s College. Saint Michaels summer school es el 
lugar perfecto para aquellos que afrontan su primera experiencia internacional. Su esmerada atención al detalle, su calidad 

académica y sus excelentes instalaciones lo convierten en una referencia anual para todos nuestros alumnos.
 

       Alojamiento: Residencial     Fecha: 1 - 22 Julio

Tenbury Wells, UK
 10-15 años   

Campamento 
+  Inmersión

EL CURSO
Consta de 19 clases semanales de inglés celebradas en grupos 
internacionales. Las lecciones son interactivas, tratando de que los 
alumnos practiquen al máximo el idioma y desarrollando atractivos 
métodos para sacar el mejor rendimiento de cada alumno. El 
colegio pertenece al patrimonio educativo de King’s Group y tanto la 
selección de profesores como el diseño de los programas de inglés, 
actividades, deportes, supervisión y cuidado de los alumnos está 
diseñado y estrictamente elaborado por el propio centro. 

ALOJAMIENTO
Distribuido en bloques residenciales con nombre propio situados a 
escasos metros del edificio principal. Conocidas son la Casa Jubilee, 
la Casa Swan, la Casa Ouseley, la Casa Lanman y la Casa Shaw. Todas 
ellas cuentan con habitaciones de 4-6 alumnos. 

PROGRAMA SOCIAL
Durante su estancia, los alumnos tienen la oportunidad de visitar 
algunos de los lugares más interesantes del país. Destacan varias 
visitas locales y dos excursiones de día entero por semana a lugares 
como Londres, Manchester, Stratford o Cardiff. Adicionalmente 
incluye un atractivo programa de actividades en grupo tipo 
cazatesoros, concursos de talento, moda, creatividad, fauna y flora, 
karaoke, quiz show, torneos deportivos, Mr & Mrs Tenbury etc…

En grupo

Por qué elegir Saint  
Michaels

Colegio  
King’s College

• Centro de excelencia académica
• Patrimonio de King’s College
• Atención al detalle
• Exclusividad de nacionalidad 

durante el programa
• Dos excursiones de día completo 

por semana

       EXCLUSIVIDAD
King´s College International cuenta con exclusividad de 
nacionalidad durante el programa y por tanto provee el 
único grupo de alumnos españoles del curso, siendo el 
resto de participantes de procedencia internacional. Este 
aspecto aporta una mayor inmersión de idioma.

INCLUYE:
• Vuelo de ida y vuelta a Londres y traslados en destino
• Acompañamiento de un monitor durante viaje y estancia
• Exclusividad de nacionalidad en el programa (único grupo español)
• 19 clases de inglés a la semana (50 minutos cada una)
• Prueba escrita para ubicar al alumno en la clase correspondiente 
• Material académico y Certificado de asistencia al finalizar el curso 
• Programa social diario y varias visitas locales durante la estancia
• 2 excursiones de día completo por semana
• Teléfono 24h durante la celebración del curso
• Seguro de viaje y asistencia médica

Inglés + 
Actividades
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EL CENTRO
El programa se desarrolla en las instalaciones de la Abadía de 
Newbattle, un histórico monasterio con más de 900 años de 
antigüedad. Lo que en su día fue el hogar de la hermandad de 
los monjes de Melrose hoy es un bonito enclave en el que se 
celebran diferentes eventos durante todo el año. Famosos son sus 
emblemáticos salones llenos de cuadros con personajes históricos, sus 
misteriosos pasadizos, su cripta diocesana y los terrenos ajardinados 
circundantes por los que antaño se paseaban personalidades de la 
iglesia y la corona escocesa.

UBICACIÓN
Edimburgo es considerada, tras Londres, como la ciudad más bella y 
con más riqueza monumental del Reino Unido. Un enclave situado a 
los pies de varias colinas y con orientación al mar por uno de sus lados. 
Conocida como la Atenas del norte, cuenta con una vibrante vida 
cultural y artística que hacen de esta ciudad una de las más visitadas 
del Reino Unido. Las huellas de la edad media están presentes en 
cada una de sus inesperadas cuestas o interminables escaleras que 
ofrecen una gran variedad de perspectivas de la ciudad.

    Newbattle Abbey
Descubre la centenaria Abadía de Newbattle, escenario en el cual podrás disfrutar de una experiencia 

medieval fascinante. Aprende inglés en uno de los lugares más culturales de Gran Bretaña, disfrutando 
de las costumbres de Edimburgo y alrededores. 

       Alojamiento: Residencial     Fecha: 15 Julio - 5 Agosto 

        Edimburgo, UK
 13-17 años   

Campamento 
+  Inmersión

Por qué elegir
Newbattle Abbey

• Escenario histórico privilegiado 
• Edimburgo es una ciudad apasionante
• Aprendizaje con tópicos medievales
• Centro con aforo reducido 

EL CURSO
Consta de 15 horas de inglés por semana en grupos internacionales. 
El objetivo es aproximarse a las diferentes áreas del idioma a través 
de tópicos relacionados con el entorno. El programa tiene capacidad 
para 100 alumnos en régimen residencial los cuales son divididos en 
grupos según su nivel de inglés. 

ALOJAMIENTO
En el ala residencial de la abadía.  Distribución en habitaciones de 
2-4 alumnos. 

PROGRAMA SOCIAL
Destacan gran variedad de visitas locales y cuatro excursiones de 
medio día + una o dos de día entero por semana. Visitas temáticas 
por las mazmorras y el castillo de Edimburgo, al Castillo de Alnwick 
participando de una representación viviente de la vida en 1389, un 
tour guiado sobre fantasmas y lugares encantados, acercamientos 
a la artesanía escocesa, visita a puntos estratégicos desde los que 
se defendía la ciudad de los ataques enemigos (Arthur´s seat) etc… 
Las actividades en la Abadía también ofrecen la oportunidad de 
palpar el espíritu de antaño diseñando las famosas faldas a cuadros 
o disfrutando de las gaitas durante las noches escocesas. 

En grupo

INCLUYE:
• Vuelo de ida y vuelta a Edimburgo 
• Traslados de aeropuerto en destino
• Acompañamiento de un monitor durante viaje y estancia
• Alojamiento residencial en habitación compartida
• Pensión completa todos los días
• 15h de inglés a la semana 
• Docentes altamente cualificados
• Material académico necesario para realizar el curso
• Certificado de asistencia al finalizar el curso 
• Excursiones de día completo y mediodía por semana
• Programa sociocultural diario
• Teléfono de emergencia 24h durante el curso
• Seguro de viaje y asistencia médica

          MEDIEVAL  
          EXPERIENCE

Inglés + 
Actividades

Todo el desarrollo del programa gira entorno a la vida, la tradición, 
las costumbres, la historia y en definitiva un recorrido por la huella que 
dejó la edad media en Escocia y más concretamente en su capital y 
alrededores. Fuera del aula los alumnos son guiados por los diferentes 
puntos de interés cultural de la ciudad, descubriendo rincones de 
gran encanto histórico y disfrutando de experiencias de lo más 
divertidas y enriquecedoras.
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                      Londres 
Vive en una de las urbes más cosmopolitas y eclécticas del mundo en una moderna residencia con estudiantes 

internacionales. Londres tiene todo lo que se te pueda ocurrir ¡y más! Un lugar de visita obligatoria que te enriquecerá en 
todos los sentidos. Podrás conocer la ciudad como un auténtico londinense mientras mejoras el idioma y volver a casa con 

uno de los certificados más valorados: el otorgado por Trinity College.

 Wembley, UK

En grupo

Por qué elegir Wembley

 10-18 años   

       Alojamiento: Residencial     Fecha: 1 - 22 julio

• Centro de excelencia 
académica

• Céntrica localización
• Único grupo de españoles  
• Alojamiento en habitación 

individual
• Noche final en Londres con 

excursión y cena

EL CENTRO
Vive una increíble experiencia en Londres y conoce estudiantes de 
todo el mundo. La escuela, con capacidad para 250 alumnos, tiene 
su sede en una estupenda localización, la Zona 4 de Londres, justo 
al lado del emblemático estadio Wembley. Vivirás en la residencia 
Olympic Way y estudiarás en The College of North West London, a 
solo 300m de la residencia. La universidad está ubicada al lado de la 
estación de metro Wembley Park, con la que podrás llegar a Oxford 
Circus en 20 minutos y visitar los rincones más especiales de Londres. 

UBICACIÓN
La fantástica ubicación de la escuela, con las aulas, el alojamiento y 
transporte público en el mismo boulevard peatonal, hace que esta 
icónica zona sea la ideal para el programa. Su céntrica localización te 
permitirá disfrutar de la ciudad y visitar los lugares más emblemáticos. 

EL CURSO
El programa del curso se compone de 15 horas de clases didácticas 
en inglés, además de diferentes actividades con las que mejorar el 
idioma de forma lúdica, como teatro o danza y veladas nocturnas en 
las que pasarás un rato divertidísimo con tus nuevos amigos. 

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en una moderna residencia de excelente 
calidad, recién construida, en habitaciones individuales con baño, 
divididas en apartamentos de 10 habitaciones cada uno. Cada 
apartamento tiene una espaciosa cocina y un salón compartido con 
TV y sofás. También dispone de comedor, sala común, 2 salas de 
estudio, mesa de billar y de ping pong, 2 terrazas con espectaculares 
vistas al Wembley Stadium y conexión Wi-Fi tanto en la escuela como 
en la residencia. 

PROGRAMA SOCIAL
Durante las tardes disfrutarás de múltiples actividades y visitas 
(Buckingham Palace, Westminster Walking Tour, Tower Bridge, 
British Museum, Piccadilly Circus, Leicester Square…) con las que 
podrás aprovechar al máximo la ciudad. También participarás en 
veladas nocturnas, cenas, disco y deportes que harán que saques el 
máximo provecho al programa. 

INCLUYE:
• Vuelo de ida y vuelta a Londres y traslados en autobús a/

desde el destino
• Acompañamiento de un monitor
• Alojamiento en residencia en habitación individual
• Pensión completa
• 15 horas de inglés a la semana
• Examen Trinity GESE al finalizar el curso
• Prueba oral y escrita de nivel al llegar
• Todos los materiales del curso
• Certificado de realización del curso 
• Horario semanal alterno
• Completo programa de actividades y excursiones
• Teléfono de 24h de emergencias durante el curso
• Syllabys basado en el CEFR /Common European Framework 

of Reference for Languages) 
• Servicio de limpieza 1 vez a la semana

Inglés + 

Actividades
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Inglés + 
Examen Trinity

          EXAMEN  
TRINITY INCLUIDO
Los certificados de Trinity ESOL son 
reconocidos y avalados internacionalmente 
como prueba oficial del nivel de inglés. 
A través de un conjunto de exámenes 
orales, evaluados por un examinador 
oficial, demostrarás tus conocimientos y 
habilidades en el idioma. 

Recorre la ciudad de Shakespeare 
y Harry Potter, visita los escenarios 
de películas como Notting Hill o 
El Caballero Oscuro, compra en 
las tiendas más vanguardistas del 
mundo de la moda, disfruta de pubs 
y restaurantes a la última en el 
lugar donde se inventó tal como lo 
conocemos hoy en día. ¡Una ciudad 
que lo tiene todo!

CONOCE LONDRES 



            Torbay
Para los más aventureros y apasionados del mar, Torbay es el enclave idóneo para disfrutar de un curso de 

inglés. Este pintoresco pueblo pesquero, alberga en su interior maravillosas costas pobladas de múltiples barcos 
y clubs náuticos, que enriquecen un paisaje marino repleto de viviendas tradicionales y amplias playas.

       Alojamiento: Familia     Fecha: 1 - 22 Julio

Paignton, UK
 12-17 años   

Campamento 
+  Inmersión

Por qué elegir  
Torbay

EL CENTRO
El curso se celebra en un centro de estudios con jardín que se encuentra a tan 
solo 10 minutos andando de la playa. Fue fundado en 1984 y recientemente ha 
sido calificado como centro de excelencia por The British Council, organismo 
que lo acredita como centro de referencia internacional. Torbay School cuenta 
con 30 aulas totalmente equipadas, sala de descanso con juegos, cafetería 
propia, biblioteca con material adicional y acceso a internet. La excelente red 
de transportes que ofrece la ciudad y la buena ubicación de la escuela facilitan 
las conexiones desde cualquier punto de la ciudad. 

UBICACIÓN
Paignton es una pequeña localidad situada en la cara este de la bahía de 
Torbay, en el Condado de Devon. Se trata de un destino bastante popular y 
turístico debido a su agradable clima, la variedad de servicios de ocio que 
ofrece y debido a sus bonitas playas de arena blanca. Torbay ofrece un entorno 
espectacular, un lugar de pintorescos paisajes junto a la costa. Destaca su 
bullicioso puerto, sus hileras de elegantes casas victorianas que asoman 
entre los árboles, su impresionante paseo marítimo repleto de restaurantes, 
cafeterías y tiendas, hacen de esta ciudad un lugar con un encanto especial.

EL CURSO
Curso de 15 horas semanales de inglés repartidas en 20 clases de 
45 minutos, donde los alumnos podrán reforzar y elevar su nivel 
de inglés en todas las habilidades del idioma: comprensión, lectura, 
escritura y expresión lingüística. 

ALOJAMIENTO
Nuestros estudiantes  se alojarán en los hogares de nuestras familias 
anfitrionas. Estas familias han sido cariñosamente seleccionadas 
para garantizar el máximo confort y bienestar de los estudiantes. Los 
hogares donde residen estas familias se encuentran repartidos por 
la ciudad y a una distancia, en algunos casos, de minutos andando, 
y en otros casos a una distancia máxima de aproximadamente 35 
minutos en transporte público. Los alumnos compartirán habitación 
con otro alumno de una edad similar y siempre de distinta nacionalidad.

PROGRAMA SOCIAL
Destacan gran variedad de visitas locales y cuatro excursiones de 
medio día + una de día entero por semana a lugares como Bath, 
Bristol o Plymouth . También participan en actividades culturales 
típicas de la región. La gran mayoría de las actividades y excursiones 
que realizan los alumnos son prácticas, y los alumnos, de forma natural 
se ven obligados a interactuar y a poner en práctica sus habilidades 
lingüísticas y de comprensión en inglés. 

INCLUYE:
• Vuelo de ida y vuelta a Londres 
• Traslados aeropuerto en destino
• Acompañamiento de un monitor durante viaje y estancia
• 15h de inglés a la semana 
• Abono transporte semanal
• Material académico necesario
• Completo programa de actividades y excursiones
• Teléfono emergencias 24h durante la celebración del curso
• Certificado de asistencia al finalizar el curso 
• Seguro de viaje y asistencia médica

• Zona con mejor clima de Reino Unido
• Entorno pequeño, seguro  y cómodas 

distancias
• El programa con más excursiones 
• Familias amables y cercanas
• Un alumno español por anfitrión

Inglés + 
Actividades
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En grupo



  Inglés en Casa del Profesor
Vive en primera persona una inmersión inigualable, alójate en la familia de un profesor en cualquier parte de 
Inglaterra, descubre la cultura nativa, mejora tu nivel de inglés con una atención personalizada las 24h del día 

y forma parte de las tradiciones y estilo de vida nativo. Aprende inglés en tiempo record.

       Alojamiento: Familia    Fecha: De domingo a domingo durante todo el año 

Varias zonas UK

UBICACIÓN
El curso se desarrolla a lo largo y ancho de la geografía británica, destacando 
las regiones de Newcastle, Lake District, Liverpool, Manchester, Yorkshire, 
Glocestershire, Essex, Devon, Cornwall, Lincolsnshire, Northampton, Leicester, 
Birmingham, Worcestershire, Berkshire, Hampshire, Southampton, Wiltshire, 
Norte y Sur de Gales. Existe la posibilidad de realizar el curso en las zonas de 
Londres, Oxford, Cambridge o Stratford mediante el pago de un suplemento 
semanal.

ALOJAMIENTO
Cada alumno dispone de su habitación individual y un baño que comparte con 
la familia anfitriona. 

EL CURSO
El alumno vive en casa de su profesor y participa de manera 
individual. Este método permite un máximo de efectividad, 
ya que cada alumno dispone de un profesor particular que 
incide en las dificultades lingüísticas del participante. El 
tutor/a es una persona que ha desarrollado sus funciones con 
demostrada valía durante años y hace de su casa un lugar ideal 
para el óptimo funcionamiento del programa. Se proporcionan 
hogares acogedores, homogéneos, con anfitriones amables 
que reciben al alumno como si fuera miembro de su propia 
familia. Las familias pueden ser monoparentales, personas 
jubiladas e incluso de otra raza o religión.   

INCLUYE:
• Las clases indicadas
• Alojamiento en familia en habitación 

individual
• Régimen de pensión completa todos 

los días
• Seguro de viaje privado y asistencia 

médica

 City Football School
El sueño de todo aficionado al deporte rey. Aprende inglés mientras disfrutas de un entorno de ensueño. Una experiencia 

de vida en uno de los mejores centros de alto rendimiento de Europa. Conoce como es la vida de un futbolista en la 
academia, como se comunica con sus compañeros internacionales y como son los valores desconocidos del fútbol.

       Alojamiento: Residencial     Fecha:   1 Julio/15 Julio/29 Julio

Manchester City Academy, UK

Individual

UBICACIÓN
El programa se celebra en el corazón del Etihad campus, el cuartel general del 
Manchester City. Durante dos semanas, su Academia del Manchester City pone 
a disposición de nuestros alumnos una apasionante experiencia de vida en la 
que se sumergen en un programa de inglés y fútbol sin precedentes. El centro 
cuenta con un equipo de entrenadores profesionales, con amplia experiencia 
en la filosofía y metodología de club, ofreciendo el apoyo necesario para que 
los alumnos alcancen todo su potencial. Se trata de un estilo de enseñanza 
que va más allá de las clases, exponiendo a los participantes a situaciones de 
la vida real en un escenario fascinante.

INCLUYE:
• Traslados de ida y vuelta desde el 

aeropuerto de Manchester
• 13 noches en régimen residencial en 

habitación individual
• Baño privado y conexión Wi-Fi
• 15 h /sem de entrenamiento de fútbol
• 15 h /sem de inglés 
• Kit de entrenamiento exclusivo de City 

Football Schools
• Servicio de traslado diario en 

        autobús a la CFA
• Pensión completa todos los días
• 2 excursiones durante el fin de 

semana
• Tour por el estadio Etihad y visita al 

Museo Nacional de Fútbol
• Actividades diarias nocturnas
• Todo el material del curso
• Certificado e informe académico de 

final de curso
• Servicio de lavandería para el kit
• Seguro de viaje y asistencia médica

Individual

 9-17 años     12-17 años   

Opciones a elegir:
10 h. inglés / sem. + 5 h. de actividades
15 h. inglés / sem. + 5 h. de actividades
10 h. inglés / sem. + 10 h. de actividades

No incluye vuelos ni traslados. Es 
obligatorio contratar los traslados 
para todos aquellos alumnos menores 
de edad.

Inglés + 
Fútbol
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EL CURSO
Cuenta con clases de inglés interactivas en las que los alumnos mejoran sus 
habilidades comunicativas en un emocionante viaje de dos semanas a través 
del mundo del fútbol, descubriendo como es la vida de un jugador, de un 
manager, de un comentarista o un periodista. Mediante actividades de 
inmersión, por las mañanas se aprenden los elementos clave del oficio y por 
las tardes la profesión en tiempo real. Destaca la celebración de  ruedas de prensa 
y entrevistas con los medios, el sofá de los expertos, el rol de comentarista de 
partidos de fútbol y redacción de noticias.

ALOJAMIENTO
Habitación individual en residencia de excelente calidad situada a solo veinte 
minutos en autobús de la Academia de Fútbol del City. El alojamiento está 
supervisado las 24 horas del día por un equipo de monitores del programa. 



Irlanda 
Un territorio de leyenda 

¿Por qué estudiar en Irlanda?

Irlanda, conforma un paraíso idóneo para estudiar inglés y sumergirse en 
una cultura enriquecedora. El país destaca por su brillante sistema educativo, 
posicionado entre los diez mejores a escala mundial, así como por ofrecer  un 
ambiente hogareño, un nivel de vida asequible, una acogida hospitalaria y su 
reconocida tradición familiar.

Más allá de tu curso de inglés

Para los más soñadores, preferencia y debilidad de los espíritus más románticos; 
este país, sede e inspiración de leyendas épicas y novelas caballerescas, es la 
opción idónea para vivir una experiencia única en un ambiente familiar inigualable. 
La calidez de sus gentes, la inmortalidad de su historia tallada en piedra, su 
entorno natural, sus paisajes indescriptibles sobre los que se yerguen monumentos 
históricos plagados de fábulas y su mágica atmósfera envolvente convierten a 
Irlanda en la oportunidad de vivir tu propia aventura. 

Cursos disponibles: 

University of Limerick

Dublin

Limerick     p. 24
Dublín                 p. 26
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       University of Limerick
¿Quieres saber cómo es la Irlanda más medieval? En tu curso de inglés en Limerick podrás disfrutar de 

uno de los campus universitarios más completos del país. Situado a orillas del río y rodeado de 
magnificas zonas verdes, cuenta con una extensión de terreno de 650 acres. 

Alojamiento: Residencial     Fecha: 1 - 22 Julio       

Limerick, Irlanda

Por qué elegir Limerick

 13-17 años   

EL CENTRO
El campus de la Universidad de Limerick está situado en un marco 
espectacular a orillas del río Shannon y a solo 10 minutos del 
centro de Limerick. Cuenta con óptimas instalaciones académicas 
y deportivas formando una atmosfera inmejorable para realizar 
un curso de inglés en Irlanda. Se trata de un complejo cerrado 
que dispone de amplias zonas verdes, magníficas y modernas 
instalaciones, cafeterías y restaurantes, tiendas, farmacia, pistas 
deportivas al aire libre y un impresionante polideportivo cubierto. 
Todos los accesos al recinto están bajo vigilancia las 24 horas.

UBICACIÓN
Limerick es una ciudad medieval situada al oeste de la República de 
Irlanda y que cuenta con una creciente actividad cultural gracias a 
sus múltiples atractivos turísticos, como por ejemplo El Castillo del 
Rey Juan, La Catedral de Santa María, el museo Hunt Museum o el 
Limerick City Gallery of Art entre otros.

• Campus privado con excelentes 
instalaciones deportivas

• En el corazón de la Irlanda 
medieval

• Talleres de orientación en inglés
• Habitación individual
• Escuela con metodología interactiva

En grupo
EL CURSO
Consta de 15 horas de inglés general semanales en horario alterno 
de mañana o tarde cada semana para todos los niveles. Cuenta con 
una diseñada estructura académica en la que los alumnos consolidan 
su estructura gramatical, refuerzan la lectura, mejoran su escritura 
y desarrollan sus capacidades y destrezas lingüísticas y auditivas. 

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan en bloques residenciales totalmente situados 
en el propio campus de la Universidad. Cada edificio se divide en 
estancias a modo apartamento con capacidad para entre 6 y 8 
habitaciones individuales, baño compartido, cocina equipada con 
frigorífico y sala de estar con televisión.

PROGRAMA SOCIAL
Durante su estancia los alumnos tienen la oportunidad de visitar 
algunos de los lugares más interesantes de la zona. El centro 
ofrece un completo programa socio cultural diario que incluye una 
excursión de día completo por semana y tres excursiones de medio 
día por estancia a lugares como Galway, Cork, Cliffs of Moher etc….

INCLUYE:
• Vuelo de ida y vuelta a Dublín y traslados en destino
• Acompañamiento de un monitor durante viaje y estancia
• Alojamiento en residencia del campus en habitación individual 
• Pensión completa todos los días
• 15 horas de inglés a la semana 
• Prueba oral y escrita para ubicar al alumno en el grupo de estudio 

adecuado
• Material académico y Certificado de asistencia al finalizar el curso 
• Horario semanal alterno (clases mañana o tarde)
• Completo programa de actividades y excursiones
• Teléfono 24h de emergencias durante la celebración del curso
• Seguro de viaje y asistencia médica

Sin duda el valor añadido de este curso son las 5 horas 
adicionales por semana de talleres dedicados al uso del 
idioma en el ámbito laboral. Los alumnos aprenden a 
afrontar presentaciones en público, preparar entrevistas, 
nociones sobre el mundo del marketing y la comunicación, 
como ajustarse a un presupuesto, así como preparar su 
currículum, estimular su creatividad y trabajo en equipo, 
la importancia de innovar, las nuevas tecnologías, la ética 
en el trabajo, el compromiso  y la responsabilidad.

Inglés + 
Actividades

TALLERES DE 
ORIENTACIÓN
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      De La Salle College
Descubre Dublín; la perfecta combinación entre historia y modernidad. Una ciudad que reúne todo lo necesario 
para tener una experiencia completa: naturaleza, hospitalidad y diversión. Sumérgete en el idioma 24h viviendo 

con una familia anfitriona y disfruta del ambiente joven y multicultural de la capital de la isla esmeralda. 

Alojamiento: Familia     Fecha: 1 - 22 julio

Dublín, Irlanda
 11-17 años   

EL CURSO
Los alumnos disfrutarán de un exhaustivo programa centrado en el 
perfeccionamiento del idioma y en la realización de actividades y 
deportes. En las clases trabajarán la gramática, comprensión escrita 
y oral y habilidades lingüísticas a través de dinámicas teatrales y 
juegos. Durante la tarde, podrán realizar multitud de actividades 
lúdicas y deportes. Además, se celebran galas semanales para 
premiar el esfuerzo y trabajo de los estudiantes y ayudarles a seguir 
motivados, al tiempo que se crea un ambiente colaborativo y de 
motivación.

En grupo

Por qué elegir  
Dublín

EL CENTRO
De La Salle College es un moderno colegio de secundaria situado en Churchtown, 
Dublín. Fundado en 1952 y trasladado a su localización actual en 1957, sus 
instalaciones acogen a 500 alumnos aproximadamente. Desde entonces ha 
sido reformado y ampliado en 2 ocasiones para poder atender a una mayor 
cantidad de alumnos y ofrecerles los mejores servicios e instalaciones, entre 
las que se incluyen amplias y luminosas aulas, canchas de baloncesto, rubgy 
y hockey, gimnasio, sala de conciertos, biblioteca y aula de informática. Todo 
para que vivas una experiencia inolvidable en Irlanda. 

UBICACIÓN
La escuela se ubica en Churchtown, un barrio residencial tranquilo y seguro en 
el sur de Dublín, a solo 10 minutos en transporte público del centro de la ciudad. 
Su estupenda localización y la gran cantidad de servicios y comodidades de la 
zona, te permitirá aprovechar al máximo tu estancia en la ciudad. 

• Inmersión en el idioma 100%
• Único español en la familia
• Entorno residencial tranquilo y 

seguro
• Cerca del centro de la ciudad
• Completo programa de clases 

didácticas

INCLUYE:
• Traslados desde y al aeropuerto
• Alojamiento en casa de familia
• Pensión completa
• Prueba de nivel al llegar
• Pack de bienvenida
• Test de progreso
• Costes de las actividades y excursiones
• Certificado de realización del curso 
• Todos los materiales del curso
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ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas, cuidadosamente seleccionadas, han 
colaborado durante muchos años con el programa, por lo que tienen 
una relación excelente con De La Salle College y además, todas ellas 
se encuentran muy cerca de la escuela. 

PROGRAMA SOCIAL
El centro ofrece un fantástico programa socio cultural diario que 
incluye una excursión de día completo por semana, además de 
diferentes visitas y actividades semanales. También cabe destacar 
la celebración de una gran variedad de jornadas como noches 
temáticas irlandesas, discotecas y torneos deportivos. 

INMERSIÓN EN 
FAMILIA 

INGLÉS Y 
ACTIVIDADES 

Aprende inglés en tiempo 
récord gracias a tu estancia 
con una familia irlandesa, con 
la que practicarás el idioma 
todo el tiempo. Mejorarás 
tu fluidez y pronunciación al 
tiempo que convives con la 
cultura y costumbres locales.

Saca el máximo partido 
del variado programa de 
actividades y excursiones a 
los sitios más emblemáticos 
de la zona de Dublín. Una 
ciudad con un encanto muy 
especial y una amplia oferta 
de ocio que te enamorará.



EE.UU. y Canadá 
La tierra de las oportunidades

¿Por qué estudiar en EE.UU.?

Estados Unidos, creador del sueño americano, posee un sistema 
educativo inigualable, producto final de un sistema de valores que 
convierte a esta sociedad en modelo e ideal de occidente. El país 
donde todo es posible y las opciones son infinitas, te invita a sumergirte 
en el inglés, requisito indispensable para forjarse un futuro próspero 
y un mañana acorde a tus posibilidades.

Más allá de tu curso de inglés
 

Al otro lado del charco, reluce el paraíso de los estudiantes más 
aventureros. Para quienes huyen de la monotonía y apuestan por 
el conocimiento de una cultura muy diferente, sus parajes y su 
sociedad, EE.UU. y su inherente liderazgo representan el entorno 
perfecto para satisfacer todas tus expectativas. La fusión perfecta 
entre una vasta extensión de la naturaleza más dispar y la belleza 
de las metrópolis más cosmopolitas.    

Cursos disponibles: 

¿Por qué estudiar en Canadá?

Canadá, calificado como uno de los diez mejores lugares para vivir en el mundo 
según la ONU, es el destino idóneo para los estudiantes apasionados por la 
heterogeneidad climática, paisajística, cultural y artística. Este país destaca a 
su vez por su magnífico sistema educativo que ocupa el tercer puesto entre los 
países occidentales así como por ser uno de los lugares más seguros del mundo, 
dado su mínimo índice de criminalidad. 

Más allá de tu curso de inglés

Canadá se caracteriza por su multiculturalidad, su tradición híbrida y su énfasis 
en la práctica de los deportes más diversos como snow, kayak o buceo. Cuna 
de los paisajes y accidentes geográficos más bellos, así como las metrópolis 
más vanguardistas, dos hitos que hacen del país un destino estrella para los 
más intrépidos, los que disfrutan explorando la novedad y abandonándose al 
descubrimiento. Un país de posibilidades infinitas. 

Ontario

Asheville

Campamento con canadienses en Ontario p. 30 
Integración con estadounidenses en Asheville p. 32
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        Campamento con canadienses
Descubre uno de los rincones más bonitos de Canadá. El escenario perfecto, en plena naturaleza, rodeado de 

lagos, bosques y montañas. Una inmersión lingüística perfecta en compañía de compañeros nativos que 
disfrutan del entorno de la manera más divertida. 

Alojamiento: Residencial     Fecha: 8 - 27 Julio       

Ontario, Canadá

Por qué elegir Swallowdale
Camp

 7-16 años   

EL CENTRO
Swallowdale Camp es famoso por su calidad de vida, por sus famosas 
cabañas residenciales, las cuales forman pequeñas y acogedoras 
comunidades alrededor del  lago. Muy próximo al campamento 
se encuentra el Deerhurst Resort y Algonquin Provincial Park. 
El campamento cuenta con 30 hectáreas de bosque privado, 
embarcadero para deportes acuáticos, playa de arena, senderos y 
zonas de multiactividad.

UBICACIÓN
Situado a orillas del precioso Lago Fairy, en la ciudad de Huntsville, 
Swallowdale Camp es el paraíso natural por excelencia de la región 
de Muskoka, a unos 230 km al norte de Toronto. Huntsville es la 
residencia estival de algunas de las grandes estrellas de Hollywood 
además de lugar de asueto  de personajes públicos del mundo de la 
cultura, el arte o la música.

• Escenario de gran belleza natural
• Inmersión con alumnos 

canadienses
• Deportes de agua monitorizados
• Opción CON o SIN CLASES 

disponible
• Excursión exclusiva a Niagara 

Falls
• Culturalmente, un destino único

En grupo
EL CURSO
El programa consta de 10 clases inglés de Lunes a Viernes + 3 horas 
de actividades de Lunes a Sábado  o bien SOLO jornadas monitorizadas 
(30 horas) repletas de actividades relacionadas con el entorno y en 
compañía de alumnos de otras nacionalidades y también participantes 
nativos que se integran dentro de la dinámica diaria del campamento. 
El staff del recinto es completamente nativo y utiliza el inglés como 
vehículo para introducir cada una de las disciplinas que se desarrollan 
durante el periodo de estancia de nuestros grupos. 

ALOJAMIENTO
En equipadas cabañas dentro del campamento. Habitaciones con literas 
para 10 alumnos. Baño privado y lavabo en cada estancia. Pensión 
completa todos los días. Incluye 1 snack diario antes de dormir. 

PROGRAMA SOCIAL
Durante su estancia, los alumnos tienen la oportunidad de visitar 
uno de los lugares más apasionantes del mundo. Se trata de la 
excursión de día completo a las cataratas del Niágara. El programa 
social ofrece una amplia gama de actividades dentro del camp, tales 
como: deportes acuáticos, orientación, natación, juegos en grupo, 
tiro con arco, rutas en bicicleta, etc… 

INCLUYE:
• Viaje de ida y vuelta en avión a Toronto
• Traslados de aeropuerto 
• Acompañamiento de un monitor durante viaje y estancia. Consultar 

condiciones de vuelos de grupo
• 10 clases inglés de L a V + 3 horas de actividades de L a S o bien SOLO 

actividades (30 horas) 
• Alojamiento residencial en campamento
• Pensión completa todos los días de la semana
• 1 excursión de día completo a cataratas del Niágara
• Programa de actividades diario con alumnos nativos
• Profesorado altamente cualificado
• Material y Certificado académico
• Atención telefónica 24h. durante el curso
• Seguro de viaje y asistencia médica
• Camiseta de King’s College International

  INTEGRACIÓN  
  CON NATIVOS
El alumno disfruta de una completa inmersión en el idioma 
de la mano de niños canadienses y de compañeros 
internacionales, y todo ello en un escenario inmejorable 
donde el agua es el rey. Una aventura inolvidable.

CATARATAS
DEL NIÁGARA
Disfruta de una experiencia inolvidable. 
Vuelve con mil historias para contar.

Inglés + 
Integración
con nativos
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 Integración con estadounidenses
Un curso de inmersión en EE.UU., es la oportunidad perfecta para adentrarte en el estilo de vida típicamente 

americano y disfrutar de las posibilidades que te ofrece esta enriquecedora cultura. Forma parte de una cálida 
familia voluntaria, descubre el corazón de Asheville y practica el inglés en todo tipo de situaciones. 

Alojamiento: Familia    Fecha: 7- 28 Julio       

Carolina del Norte, EE.UU.

Por qué elegir Asheville

 14-18 años   

EL CENTRO
Celebrado en Hanger Hall School. El programa de integración con 
alumnos nativos se celebra en Hanger Hall School, una bonita 
escuela de secundaria que en verano cede sus instalaciones para 
la celebración de este programa tan especial. Situada en una 
excelente zona de Asheville, el centro ofrece todas las comodidades 
a los alumnos, en un entorno sano y seguro donde pueden disfrutar 
al máximo de esta inolvidable experiencia socio-cultural.

UBICACIÓN
El programa se celebra en Asheville, un bonito enclave situado en el 
estado de Carolina del Norte. Considerada como la ciudad pequeña 
más bonita de Estados Unidos, se trata de un lugar conocido por sus 
ríos, cascadas, naturaleza y entornos agradables. Asheville es una localidad 
muy segura y repleta de cálidos lugareños cuyas familias ejercen 
de anfitrionas de los alumnos que participan en el curso formándose 
como consecuencia el escenario ideal para desarrollar un tipo de 
curso tan orientado a la integración social en inglés. 

• Integración con alumnos 
estadounidenses

• Familias de perfil voluntario
• Participación en actividades de 

la comunidad local
• Experiencia de vida
• Limitado número de españoles

En grupo
EL CURSO
Consta de 12 clases de inglés semanales combinadas con un 
completo programa de actividades que incluye aproximadamente 
30 horas semanales de integración con nativos. 

ALOJAMIENTO
Cada alumno comparte hogar con anfitriones estrictamente 
seleccionados. Habitación compartida con un nativo o bien con otro 
alumno de diferente nacionalidad. Durante la semana debe asistir a 
la escuela donde se desarrolla el programa.  Las rutas de autobús 
son sencillas y accesibles. La estancia se divide entre las actividades 
realizadas estrictamente en familia y otras conjuntas con el resto de 
miembros de la comunidad de vecinos.

PROGRAMA SOCIAL
Destacan gran variedad de visitas locales + una excursión de día 
completo por semana. Los alumnos son supervisados por los monitores 
de actividades, los cuales proporcionan información acerca del 
lugar a visitar antes y durante el viaje. Todos los monitores del 
centro y guías son nativos, los alumnos reciben toda la información 
sobre el programa social en inglés lo que ayuda a desarrollar la 
comprensión auditiva de una forma diferente y divertida. En cada 
una de las visitas y excursiones los alumnos participan activamente.

INCLUYE:
• Viaje de ida y vuelta en avión a Charlotte
• Traslados de aeropuerto en destino
• Acompañamiento de un monitor durante viaje y estancia 
• 12 clases inglés + 30 horas de integración con nativos/semanal
• Alojamiento en familia en habitación compartida
• Pensión completa todos los días de la semana
• 1 excursión de día completo por semana
• Programa de actividades diario con alumnos nativos
• Profesorado altamente cualificado
• Material y Certificado académico
• Atención telefónica 24h. durante el curso
• Seguro de viaje y asistencia médica

          INTEGRACIÓN CON  
          NATIVOS
Los participantes estadounidenses reciben clases de otros 
idiomas tres días por semana y además se unen a las 
clases de conversación en inglés con los internacionales. 
La parte sociocultural del programa es conjunta y todos 
disfrutan de una excursión de día completo por semana 
donde podrán hacer rafting, Green River tubing, visitar 
Dollywood y algunos de los parques acuáticos. Entre los 
participantes destaca la presencia de alumnos alemanes, 
italianos y franceses, además de aproximadamente un 
40% de jóvenes estadounidenses. Para poder preservar 
este balance tan positivo se limita el número de plazas 
concedidas para realizar este curso. 

Inglés + 
Integración
con nativos
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Francia, Alemania y Suiza 
Una apuesta por el progreso y la innovación

 

Cursos disponibles: 

¿Por qué estudiar en Francia?

Francia, referente cultural y educativo europeo, y 
sexta economía en importancia dentro del ranking 
mundial, se erige como el tercer país que más 
estudiantes acoge para estudiar y formarse, 
cautivados por su emblemática belleza. Sede de 
uno de los idiomas más hablados del mundo y 
cuna de la industria de lujo, representa el destino 
idóneo para aquellos alumnos que atraídos por 
su magnetismo artístico, deseen ilustrarse en 
un sistema educativo asentado en la filosofía 
humanista e impregnado por las corrientes 
estéticas más influyentes de la historia.  

¿Por qué estudiar en Suiza?

Famosa por su sistema educativo elitista y cuna 
de personajes célebres; Suiza ofrece una exquisita 
educación internacional con más de un sistema 
curricular posible, que garantiza el desarrollo y 
la formación académica idóneos para forjarse un 
futuro brillante desde la niñez. Una educación 
bilingüe en inglés y francés, así como la posibilidad 
de estudiar alemán, en un entorno paisajístico 
inefable, conforman el entorno perfecto 
para adquirir las competencias personales y 
profesionales más demandadas en la actualidad. 

¿Por qué estudiar en Alemania?

Alemania, la principal potencia económica 
de Europa, y sede mundial de la industria 
automovilística y tecnológica, ofrece la posibilidad 
de sumergirse en su rica cultura y adquirir uno de 
los idiomas más demandados del continente. Esta 
lengua en auge, garantía incuestionable de un 
abanico de posibilidades laborales, se convierte en 
una de las opciones de inmersión lingüística más 
acertadas para todos aquellos que busquen alcanzar 
un futuro internacional brillante. Alemania, con su 
reconocido sistema de valores y su intensa afición 
por el deporte, proporciona el entorno perfecto 
para forjarse un magnífico mañana en un presente 
tan incierto. 

Niza

Ardeche

Biarritz

Leysin

Schwarzsee

Sauerland

Colonia

Wiesbaden

Augsburgo

Nuremberg

Potsdam

FRANCIA
Niza   p. 36 
Biarritz   p. 37
Campamento bilingüe p. 38
Inmersión en familia p.  39

ALEMANIA
Campamento con alemanes              p. 40 
Alemán en familia  (varias ciudades) p. 41

SUIZA
Campamento trilingüe p. 42
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                   Niza 
Un lugar privilegiado en las colinas de la ciudad, desde donde podrás disfrutar del idioma en grupos 
reducidos y con los beneficios del clima y de un estupendo complejo residencial. Practica tenis o vela 

junto a tus compañeros internacionales y disfruta 100% de la costa azul.

Mont Leuze, Francia

UBICACIÓN
Celebrado en un magnifico complejo residencial llamado Domain Mont Leuze, 
situado en lo alto de una colina desde la que se observa toda la costa de Niza. 
A solo unos minutos de Mónaco, este rincón privilegiado ofrece a los alumnos 
la oportunidad de disfrutar de maravillosas vistas, aire fresco y una agradable 
piscina en la que poder bañarse durante las cálidas tardes del verano. 

ALOJAMIENTO
Distribución en modo residencial  dentro del propio recinto. Máximo 10 
alumnos por villa. Zona común con salón, cocina, 2 baños, recepción,  terraza 
con vistas a la costa azul, pistas de tenis, piscina y zona académica. Todas las 
comidas se desarrollan en el Club Mont Leuze. Régimen de pensión completa 
todos los días.

EL CURSO
Los alumnos reciben clases de Lunes a Viernes de 14:00 - 17:15h. en grupos de 
máximo 8 personas según su nivel de francés. Contiene lecciones muy interactivas 
que requieren de la implicación de los participantes, los cuales desarrollan los 
pilares básicos del aprendizaje: oral, gramática, escritura y escucha. 

PROGRAMA SOCIAL
Destacan una excursión de día completo por 
semana a lugares como Cannes. Paralelamente 
se celebran actividades sociales diarias 
además de la posibilidad de elegir entre tres 
opciones específicas disponibles:

INCLUYE:
• Traslados desde/hasta aeropuerto de 

Niza 
• 15 horas de francés semanales
• Grupos de estudio de máximo 8 

alumnos
• Alojamiento residencial en habitación 

compartida
• Pensión completa todos los días
• Actividades diarias dentro y fuera del 

complejo
• Opción específica a elegir: vela, tenis 

o multi-actividad.
• Excursión de día completo semanal
• Seguro de viaje y asistencia médica

Individual

 13-17 años   

TENIS VELA

MULTI 
ACTIVIDAD 

PROGRAMA SOCIAL
Los alumnos tienen la oportunidad de visitar 
lugares interesantes del entorno. Destacan 
una excursión de día completo y otra de 
medio día por semana a lugares como 
Bayonne o St. Jean de Luz. Paralelamente se 
celebran actividades sociales diarias además 
de la posibilidad de elegir entre dos opciones 
específicas disponibles:

  Biarritz
Una opción de lo más interesante para aquellos que les guste el surf y la playa. Una centro acogedor que 

ofrece agradables familias anfitrionas y una esmerada estructura académica. 

       Alojamiento: Familia    Fecha:  Verano

Ecole Sainte Marie, Francia

UBICACIÓN
El curso se desarrolla en un Colegio situado en el centro de la ciudad a tan solo 
15 minutos andando de la playa. Ecole Sainte Marie proporciona un ambiente 
seguro, agradable y de grandes garantías para el correcto funcionamiento del 
programa. Dispone de instalaciones deportivas para la práctica de fútbol y voleibol.

ALOJAMIENTO
En familia anfitriona en habitación compartida con otro alumno. Las familias viven 
en un radio no muy lejano .Todas ellas situadas en el área de Biarritz o Anglet 
con distancias no superiores a 30 minutos de puerta a puerta.

EL CURSO
Consta de 15 horas semanales de francés en horario de mañana. Los grupos 
están formados por máximo 14 alumnos por clase.  Su finalidad es incidir en 
la inmersión lingüística y contribuir al enriquecimiento y la integración de los 
estudiantes. Para ello se diseña también un completo programa de actividades 
durante las tardes y los fines de semana, dejando por norma general libres los 
domingos para pasar un tiempo en familia. 

INCLUYE:
• Traslados desde/hasta aeropuerto 

de Biarritz o la estación de 
ferrocarril

• 15 horas de francés semanales
• Grupos de estudio de máximo 14 

alumnos
• Alojamiento en familia en habitación 

compartida con otro alumno
• Pensión completa todos los días
• Actividades diarias dentro y fuera 

del complejo
• Opción específica a elegir: Surf o 

multi-actividad.
• Excursión de día completo semanal
• Seguro de viaje y asistencia médica

Individual
 14-17 años   

SURF

Francés + 
Actividades

MULTI 
ACTIVIDAD 

Francés + 
Actividades
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       Alojamiento: Residencial     Fecha: Verano

Abono transporte semanal NO incluido: 
coste 12€ semana.



 Campamento bilingüe 
Participa del descenso en canoa por el río Ardeche, disfrutando de un campamento bilingüe de lo más 

divertido. Inmersión en francés/inglés acompañado por alumnos internacionales en un maravilloso 
asentamiento de cabañas a orillas del río. 

       Alojamiento: Residencial     Fecha: Verano

Ardeche, Parque Natural des Gorges, Francia

UBICACIÓN
Celebrado en Ardeche, un bonito enclave en plena Reserva Natural des Gorges, 
en el sur de Francia, a solo 2 horas al norte de Montpellier y Marsella. 

ALOJAMIENTO
Distribución en resistentes tiendas de campaña modo residencial dentro del 
propio recinto. Las tiendas cuentan con camas de muelles con colchón, sillas, 
mesas y aislamiento en el suelo. 

EL CURSO
Consta de jornadas monitorizadas repletas de actividades relacionadas 
con el entorno y en compañía de alumnos de diversas nacionalidades que 
se integran dentro de la dinámica diaria del campamento. El concepto del 
programa es bilingüe, es decir la comunicación diaria se realiza tanto en 
inglés como francés, recibiendo los beneficios de ambos idiomas en un ámbito 
internacional. El curso ofrece a los alumnos la oportunidad de participar en 
sesiones semanales de francés. Incluye 12 horas de francés en grupos según 
el nivel de cada alumno. Durante el tiempo de las clases, los alumnos que 
no realizan clases de francés pasan tiempo practicando distintas actividades 
dentro del campamento. 

PROGRAMA SOCIAL
Durante su estancia, los alumnos tienen la oportunidad de visitar lugares 
interesantes del entorno. Destacan una excursión de día completo por semana 
a lugares como Montpellier y el apasionante descenso del río Ardeche, evento 
que se celebra durante dos días incluyendo una noche en Bivouac. Las actividades 
incluyen juegos alrededor de la hoguera, mini olimpiada, fiesta en el agua o 
concursos de talento. 

INCLUYE:
• Traslados de aeropuerto según horarios 

establecidos
• 12 clases de francés semanales
• Alojamiento residencial en el campamento
• Pensión completa todos los días
• Actividades de aventura diarias
• Deportes en medios acuáticos 
• Juegos de equipo y cooperación
• Excursión de día completo a lugares 

como Montpellier
• Descenso del río Ardeche en canoa 

con noche en Bivouac (2 días)
• Seguro de viaje y asistencia médica

Individual

 10-16 años   

UBICACIÓN
En diferentes zonas de Francia.

LAS FAMILIAS
Las familias anfitrionas han sido cuidadosamente seleccionadas y entre sus 
miembros puede o no haber niños de la edad del alumno/a.  Los núcleos familiares 
pueden estar compuestos por familias con padre y madre, monoparentales o 
con más o menos hijos dependiendo de cada caso. El escenario del curso es 
eminentemente rural, pudiendo encontrar anfitriones que viven en pleno campo, 
granjas o zonas agrícolas. También existen familias que residen en núcleos más 
urbanos. 

  Inmersión en familia 
Ideal para aquellos que quieran ampliar su experiencia previa. Convive con una familia anfitriona francesa 

descubriendo aspectos sobre su cultura y entorno. El programa se desarrolla por diferentes puntos 
de la geografía del país.

       Alojamiento: Familia    Fecha: todo el año  

Varias zonas de Francia

EL PROGRAMA
Se trata de un programa de inmersión en el idioma, basado en la convivencia con una 
familia francesa, disfrutando de su cultura y su forma de vida. Los alumnos gozan 
de una completa y total exposición al idioma. Los participantes no asisten a clases 
ni realizan actividades específicas, ya que el aprendizaje se lleva a cabo a través de 
la integración en la forma de vida de la familia anfitriona, como un miembro más de 
la misma, con sus obligaciones de colaboración y su disciplina familiar, aportando al 
mismo tiempo aspectos culturales diferentes, siempre beneficiosos entre personas 
de diferentes procedencias. Requiere de un nivel aceptable de inglés ya que la 
comunicación es el elemento principal de este curso. Incluye una visita cultural de 
mediodía y otra de día completo por semana en compañía de su familia a lugares 
de interés del entorno.

INCLUYE:
• Programa de inmersión con familia 

francesa
• Alojamiento en habitación individual
• Pensión completa todos los días
• Una excursión de día completa + 

una de mediodía por semana
• Seguro de viaje y asistencia de viaje Individual

 14-18 años   

No incluye traslados aeropuerto.  Es 
obligatorio contratarlos al tratarse de 
menores de edad. Consultar precios.

Francés  

Inglés +
Actividades

+ 
Integración
con nativos
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 Campamento con alemanes 
Participa de una fabulosa experiencia residencial junto a jóvenes alemanes con los que 

compartirás actividades diarias. Una inmersión cultural enriquecedora y llena de aportes 
inolvidables para todos y cada uno de los alumnos.

       Alojamiento: Residencial     Fecha: Verano

Sauerland, Alemania

UBICACIÓN
El Sauerland es una región montañosa en Alemania que ocupa parte del 
sureste de  Renania del Norte-Westfalia y una pequeña parte occidental del 
estado de Hesse. Las características más notables de esta región alemana son 
el alto nivel de forestación, los paisajes montañosos y la población dispersa. 
La ubicación es estupenda y cuenta con nativos dentro del recinto, lo cual 
permite a los alumnos integrarse con los participantes alemanes durante 
el curso, (no en clases), solo durante las actividades diarias. El complejo 
cuenta con unas fabulosas instalaciones que incluyen bosque y lago propios y 
pertenecen a German Sports Association.

ALOJAMIENTO
En cabañas compartidas con baño, ducha y sala de estar comunes. Cada 
cabaña tiene capacidad para 6-8 alumnos.

EL CURSO
Consta de 20 clases de 45 minutos por semana para todos los niveles, desde 
principiante/ avanzado,  en grupos de 8 a 12 alumnos por clase. Los alumnos 
alemanes asisten a cursos de inglés en el campamento mientras que los 
alumnos internacionales pueden elegir entre recibir clases de inglés o alemán. 
El campamento es bilingüe alemán-inglés.

PROGRAMA SOCIAL
Se realizan visitas a lugares como Colonia y su famosa catedral, un tour por la 
ciudad medieval de Arnsberg, visita al parque temático Fort Fun o al parque 
acuático de NASS, paseo por el centro comercial ‘Centro’ en Oberhausen. Las 
actividades ofrecidas son diversas: creatividad, danza, interpretación o de-
portes de agua son los productos estrella.

PROGRAMA SOCIAL
Durante su estancia, los alumnos tienen la oportunidad de visitar los lugares 
más interesantes a nivel cultural y ocio de la región. Destaca una excursión 
de día completo por semana a lugares como los famosos castillos, museos  
etc…. Los alumnos además disfrutan de 2 excursiones o visitas de medio día. 
Los días que no haya programada ninguna excursión se realizarán otro tipo 
de actividades. Todas las excursiones, visitas y actividades son guiadas y 
supervisadas por personal nativo.

INCLUYE:
• Alojamiento en cabañas compartidas
• Pensión completa tipo buffet todos los 

días (incluye vegetariana, gluten free, 
lactosa)

• Curso de alemán (20 clases de 45 
minutos por semana) 

• Material didáctico
• Informe de seguimiento
• Programa social y e actividades
• Excursiones los miércoles y sábados
• Máxima supervisión
• Traslados de aeropuerto desde 

Dortmund (DTM) or Dusseldorf (DUS) 
• Seguro de viaje y asistencia médica

Individual

 12-16 años   

UBICACIÓN
El programa se desarrolla en cinco ciudades diferentes con idéntico contenido. 
El centro de estudios cuenta con delegaciones en Colonia, Augsburgo, 
Potsdam, Nuremberg y Wiesbaden. El alumno puede elegir la ciudad que más 
le apetezca. Todos los centros de estudios están ubicados en zonas céntricas, 
con fácil acceso y junto a cafeterías y restaurantes. 

ALOJAMIENTO
En familia en habitación individual o compartida. Régimen de pensión completa que 
incluye desayuno, “packed lunch” a mediodía y cena. En aquellas excursiones en 
las que el regreso al centro sea más tarde de lo habitual se provee a los alumnos 
con un picnic. 

  Alemán en familia 
Elige tu ciudad preferida y participa de esta maravillosa experiencia con clases mientras convives 
con una familia anfitriona.  El programa combina carga lectiva, cultura y actividades relacionadas 

con la ciudad elegida. 

       Alojamiento: Familia    Fecha: Verano

Colonia, Augsburgo, Potsdam, Nuremberg y Wiesbaden          

EL CURSO
Se trata de un programa de 20 unidades lectivas semanales de alemán, dónde los 
estudiantes tendrán la oportunidad de reforzar todas las destrezas que este idioma 
ofrece, prestando gran importancia a la participación de los alumnos durante las 
clases, tomando éstas un tono dinámico y distendido. Los niveles de los grupos de 
estudio van desde A1 hasta C1. 

INCLUYE:
• Traslados de aeropuerto en destino 

Consultar aeropuertos permitidos y 
horarios de recogida

• 15 horas de inglés a la semana 
(distribuidas en 20 lecciones de 45 
minutos)

• Alojamiento en familia anfitriona en 
habitación individual o compartida

• Material académico necesario para 
realizar el curso

• Una excursión de día completo y dos 
visitas de mediodía semanales

• Programa semanal de actividades y 
excursiones 

• Abono transporte semanal 
• Certificación académica al finalizar 

el curso
• Teléfono 24h de emergencia durante 

la celebración del curso
• Seguro de viaje y asistencia médica

Individual
 14-17 años   

No incluye vuelos, estos son por cuenta 
del alumno, el cual debe facilitar esos 
datos para concretar su recogida por 
parte del staff del camp.

Alemán + 
Integración
con nativos

Alemán + 
Actividades

 41               www.kingsinternational.es                          Teléfono 91 431 24 00                40  



 Campamento trilingüe
Tres idiomas a elegir en el escenario perfecto, las faldas de la cordillera alpina. Combina 

tu curso con talleres de creatividad, cultura o deporte. Grupos reducidos y máximo 
beneficio socio-cultural.

       Alojamiento: Residencial     Fecha: Verano

Leysin y Schwarzsee, Suiza                            

UBICACIÓN
Los campamentos se celebran en dos localizaciones a elegir, Leysin o 
Schwarzse. La primera es conocida por su amiente cosmopolita y por el turismo 
angloparlante que llega en busca de formación en hostelería, el mejor lugar 
de Europa para ello. Por su parte Schwarzee pertenece a Friburgo, a las puertas 
de los Alpes. Se trata de un pueblecito lleno de encanto y muy pintoresco gracias 
a los lagos y montañas que lo rodean.

ALOJAMIENTO
En un bonito Hotel Alpino en Leysin. Habitaciones compartidas 4/5 alumnos 
con baño privado o en el Chalet St. Michael, Schwarzsee, una típica casa rural 
alpina. Habitaciones de 2/4 ocupantes con baños compartidos.

EL CURSO
Grupos reducidos de máximo 6 alumnos con atención al detalle. Los 
participantes pueden elegir entre estudiar inglés, francés o alemán. La 
carga lectiva está formada por un total de 20 clases semanales con atención 
individualizada. Destacan los talleres específicos dos tardes por semana de: medios 
de comunicación, fotografía, cine, voleibol o fútbol, cocina, graffiti, música, etc.

PROGRAMA SOCIAL
El campamento cuenta con una excursión de día completo y dos de medio día 
por semana a lugares de interés cultural cercano. El medio y entorno ofrece la 
oportunidad de conocer la montaña en estado puro, visitar el museo olímpico 
en Lausanne, la Chateau de Chillon, así como muchas otras atracciones 
turísticas alrededor del lago Geneva. A partir de las 20.00 horas se celebran 
actividades lúdicas como torneos de billar, de fútbol, hogueras, discoteca, 
minigolf, karaoke, cine, Rallye de Leysin, etc….

INCLUYE:
• Traslados de ida y vuelta desde el 

aeropuerto. Consultar opciones
• Estancia en régimen residencial en 

habitación compartida
• 20 clases de inglés, francés o alemán 

a la semana
• Pensión completa todos los días
• Una excursión de día completo y dos 

de mediodía por semana
• Actividades diarias nocturnas
• Todo el material del curso
• Certificado e informe académico de 

final de curso
• Servicio de lavandería 
• Seguro de viaje y asistencia médica

Individual

 10-17 años   

No incluye vuelos. El alumno debe 
proporcionar sus detalles de vuelo 
para que el personal del centro le 
recoja en el aeropuerto. 

Indivdual
Francés 
Alemán
Inglés +
Actividades

¿Preparado para vivir 
grandes experiencias
y cumplir tus sueños?
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