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ESPECIALISTAS EN IDIOMAS Y EDUCACIÓN INTERNACIONAL
Si todavía no nos conoce, aprovechamos la ocasión para ponernos a su 

servicio en todo lo referente a educación en el extranjero.

www.astex.es

programas@astex.es

ASTEX ÁLAVA
Tel: 679 472 427
alava@astex.es

ASTEX ALBACETE
Tel: 615 208 989
albacete@astex.es

ASTEX ALICANTE
Tel: 627 118 344
alicante@astex.es

ASTEX CÁCERES
Tel: 661 957 270
caceresisabel@astex.es
cacerestoni@astex.es

ASTEX CÁDIZ
Tel: 666 439 099
cadiz@astex.es

ASTEX CASTELLÓN
Tel: 649 870 444
castellon@astex.es

ASTEX CÓRDOBA
Tel: 620 832 445
cordobavioni@astex.es
Tel: 695 566 007
cordobalourdes@astex.es

ASTEX GALICIA
Tel: 630 236 020
galicia@astex.es

Codelegada 

ASTEX VIGO
Tel: 619 360 121
vigo@astex.es

ASTEX GRANADA
Tel: 677 498 350
granada@astex.es

ASTEX IBIZA
Tel: 627 118 344
ibiza@astex.es

ASTEX LEÓN
Tel: 696 486 346 
leon@astex.es

ASTEX LAS PALMAS
Tel: 699 781 400
       696 921 264 
laspalmas@astex.es

ASTEX MÁLAGA- 
MARBELLA
Tel: 657 451 812
malaga@astex.es

ASTEX MONTECLARO
Tel: 619 260 968
monteclaro@astex.es

ASTEX MURCIA
Tel: 674 856 483
murcia@astex.es

ASTEX NAVARRA
Tel: 669 881 105
navarra@astex.es

ASTEX PALENCIA
Tel: 666 515 049
palencia@astex.es

ASTEX LA RIOJA
Tel: 677 822 023
larioja@astex.es

ASTEX TENERIFE
Tel: 670 232 157 
 922 240 156
tenerife@astex.es

ASTEX TOLEDO
Tel: 608 620 446
 toledo@astex.es

ASTEX VALLADOLID
Tel: 670 080 680
valladolid@astex.es

ASTEX VIZCAYA
Tel: 629 124 060
vizcaya@astex.es

ASTEX ZARAGOZA
Tel: 649 822 440
zaragoza@astex.es

ASTEX OFICINA PRINCIPAL
C/ Hermanos Bécquer 7, 6º 
28006 MADRID
Tel.: 915 903 470  
Fax: 915 638 466
E-mail: programas@astex.es 
Página Web: www.astex.es 

ASTEX COLOMBIA
PBX: (+57-4) 322 90 33
Calle 7 sur # 51 A - 100, Of 101B 
Medellín – Antioquía. Colombia
Email: colombia@astex.es /  
iamortegui@astex.es

ASTEX BARCELONA
Tel: 93 414 75 36
Fax: 93 414 73 75
Paseo Manuel Girona 84, Bajos
08034 Barcelona.
barcelona@astex.es

ASTEX ASTURIAS (Academia Asís)
Tel: 609 643 131 / 626 494 981 
 985 251 649
C/ Independencia, 22 
33007 Oviedo. 
asturias@astex.es

ASTEX VALENCIA
Tel: 96 339 24 71 / 630 18 15 35
Fax: 96 369 28 00 
C/ Grabador Esteve,  12  piso  1 pta. 3  
46004 Valencia.
valencia@astex.es

DELEGACIONES



 03  
NIÑOS DE 6 A 18 AÑOS

¿QUÉ OFRECEMOS? 
Experiencia, calidad y confianza: Garantía 
ASTEX
ASTEX nace en 1986 con la idea de ofrecer un servicio de promoción 
de los idiomas y de los cursos en el extranjero que asegure todas 
las garantías de calidad. Nuestros procedimientos se ajustan a la 
norma de calidad ISO 9001 (Certificado Bureau Veritas ES060254-
1 ASTEX C/Hermanos Bécquer 7, 28006 MADRID), y además so-
mos socios fundadores de la primera 
Asociación Española de Promotores de 
Cursos en el Extranjero (ASEPROCE) y 
de la Agrupación Educativa de Cursos 
Académicos en el Extranjero (AECAE). 

Hoy, más de 30 años después, seguimos 
fieles a nuestra vocación de cubrir todas 
las necesidades que surgen en el apren-
dizaje de idiomas, la educación escolar y la 
formación universitaria y profesional. Más 
de 60.000 jóvenes ya han confiado en no-
sotros y nuestro personal trabaja día a día 
para facilitarles el acceso a la más completa 
oferta educativa en idiomas que hay en el mercado.

Trato personalizado de nuestros 
asesores cualificados 
Una de nuestras máximas es ofrecer un trato 
personalizado a cada uno de nuestros clien-
tes que buscan asesoramiento en la elección 
y realización de cursos, prácticas o viajes de 
idiomas. Para ello, contamos con más de 40 
asesores especializados en educación, distribuidos 
en nuestra red de oficinas y delegaciones en toda Es-
paña, que crean una planificación 
educativa específica. Porque cada 
persona es diferente es asesorada 
conforme a sus particularidades, 
su edad, sus gustos y su carácter. 

La mejor oferta de 
programas en el 
extranjero
En este catálogo ofrecemos una actualizada y mejorada selección 
de programas en todo el mundo para todas las edades y avalada 
por nuestro equipo comercial, que se ha encargado de visitar cada 
destino con los programas que destacamos para certificar de pri-
mera mano sus estándares de calidad.

Las secciones en que se divide nuestra oferta en este catálogo son 
las cuatro siguientes, pero si no encuentra aquí lo que busca no 
dude en consultarnos, ¡estaremos encantados de ayudarle!

• Programas para niños. • Programas para jóvenes-adultos.
• Programas para adultos. • Programas para toda la familia.

Si no encuentra lo que busca ¡Consúltenos! Seguro que podemos 
asesorarle.

Seguimiento y tutoría durante la estancia
Más de 120 supervisores se encargan de realizar el seguimiento 
y la tutoría de nuestros alumnos durante sus cursos de verano 
en el extranjero para asegurarles una estancia feliz y libre de 
preocupaciones. 

Este servicio se ofrece en destino en aquellos programas en los 
que participan más de 15 alumnos en la misma fecha.

Personal de ASTEX en los aeropuertos
Durante los meses de verano y para los vuelos en que los alum-
nos van acompañados, contamos con personal de oficina en los 
aeropuertos de Madrid y Heathrow que se ocupan de asistir a 
nuestros alumnos en todo momento. 

Vuelos de grupo acompañados
De la misma manera, en fechas determinadas (a consultar) 

ofrecemos nuestro servicio de vuelos para grupos con 
salida acompañada desde distintos puntos 

de España (mínimo 10 alumnos para 
un mismo destino y en una misma fecha). 

Servicio fotográfico de 
ASTEX
Nuestro servicio de fotografía ofrece la oportu-
nidad a los padres de nuestros alumnos de po-
der acceder a nuestra plataforma privada donde 

podrán ver fotos de sus hijos semanalmente 
(solo en programas con servicio de supervisor). 

Certificado al finalizar el curso
Todos nuestros alumnos reciben un certificado de es-

tudios al finalizar su programa. 

Seguros incluidos
La totalidad de nuestros programas para niños y jóvenes-adultos 
incluyen un seguro de asistencia en viaje; mientras que en los 
específicos para adultos este seguro de asistencia es opcional.

Servicio de emergencia
Para resolver cualquier imprevisto que pueda surgir durante el 
viaje o la estancia, ASTEX pone a su disposición un 
servicio de emergencias (desde el 24 de junio hasta 
el 13 de agosto, ambos incluidos). 

Financiación
En ASTEX ofrecemos financiación exclusiva a nuestros 
clientes en todos los cursos y programas de idiomas 
en el extranjero. Solicita financiación para tu programa 
desde 1.000 euros a 12.000 euros, y podrás pagarlo en cuotas 
desde 3 hasta en 24 meses con unas condiciones especiales, sin 
cambiar de banco, realizar desplazamientos etc. Consulta con 
nosotros el resto de condiciones.

31 
AÑOS 

DEDICADOS A GESTIONAR 
SU FORMACIÓN EN 

IDIOMAS
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CÓMO REALIZAR UNA INSCRIPCIÓN

1. Acceda a nuestra página web www.astex.es. Encontrará un 
buscador de cursos en el que podrá hacer la selección por tipo 
de programa, edades y países. Una vez que haya encontrado 
su curso pinche la opción “inscríbete” o “inscripción on-line”. A 
continuación, simplemente tendrá que seguir los pasos que se 
indicarán en la pantalla. Alternativamente podrá cumplimentar 
una hoja de inscripción que le enviaremos y que podrá enviar 
por fax, mail o correo a nuestras oficinas. 

2. Abonar en concepto de matrícula y depósito la cantidad de 
2.000 € para cursos en América, Suiza o cursos Tasis y Rustic 
Pathways; 400 € para los campamentos en España y 1.200 € 
para el resto de cursos de niños y adultos.

Los pagos podrán realizarse:

a. Mediante transferencia bancaria en la siguiente cuenta:

BBVA IBAN: ES58 – 0182 – 2329 – 90 0010174926

Es necesario enviar el justificante de pago del depósito una 
vez realizada la transferencia. No olvide poner en el concepto 
el nombre y los dos apellidos del alumno.

b. Mediante cheque nominativo en mano o por correo. 

c. Tarjeta de crédito o debito.

3. Adjuntar fotocopia legible del pasaporte del alumno.

DOCUMENTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PLAZA

Una vez recibida su inscripción, le enviaremos una comuni-
cación vía e-mail confirmándole su plaza.

ÁREA PRIVADA DE USUARIOS DE ASTEX

Cuando se haya inscrito con éxito en alguno de nuestros 
cursos, o si se trata de un antiguo cliente, tendrá acceso al 
área de usuarios y alumnos de nuestra página web entrando 
en www.ASTEX.es y en el apartado Área de usuario situado 
en el menú superior izquierdo. 

 ¡ Si es antiguo cliente y ha olvidado su clave, podemos pro-
porcionársela llamando a nuestras oficinas o delegaciones 
o enviándonos un correo electrónico desde la página de 
contacto de nuestra web: www.ASTEX.es/#contacto.

 ¡ Si es nuevo cliente, le remitiremos automáticamente su 
clave de usuario y contraseña para que acceda al portal 
una vez formalizada su inscripción. 

El acceso a este portal de usuarios le ofrecerá la posibilidad 
de realizar las siguientes gestiones: 

 ¡ Consulta del estado de la inscripción.
 ¡ Descarga de la información de su curso y datos de viaje. En 

caso de que no precise de servicio de gestión de vuelos, 
puede comunicárnoslo para que completemos con este 
dato su ficha en nuestra base de datos. 

 ¡ A través de esta plataforma podrá visualizar material audio-
visual de las actividades que se realicen durante la estancia 
en el extranjero. En aquellos centros de niños que cuenten 
con supervisor residente, ponemos a su disposición nuestro 
servicio fotográfico que enviará las fotos y los vídeos para 
que se publiquen en este portal de acceso restringido para 
nuestros clientes. 

 ¡ Manual de viaje.
 ¡ Acceso a facturas y estado de cuentas.

PREPARAR EL VIAJE

Con anterioridad a la fecha de salida, le facilitaremos por 
correo electrónico, físico o a través del portal, la siguiente 
información, fundamental para que la planificación del viaje 
sea la adecuada: 

 ¡ Documentación del curso y el programa de estudios.
 ¡ Datos de vuelos y traslados. 
 ¡ Manual de viaje. 
 ¡ Facturas y forma de pago. Cuatro semanas antes de que dé 

comienzo el programa, el curso deberá estar abonado. Al-
gunos programas tienen una fecha límite de pago anterior, 
lo que se indicará en la página correspondiente al curso. 

 ¡ Datos del supervisor en destino (si procede): esta informa-
ción suele estar disponible 10 días antes del viaje.

 ¡ Mochila ASTEX.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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 ¿QUIERES SER  
SUPERVISOR  
DE GRUPO?

A todos nuestros antiguos 
alumnos les ofrecemos la opor-
tunidad de colaborar con noso-
tros como supervisor. 
Consulta nuestra web.

Los requisitos para ser candi-
dato son:

 ¡ Ser mayor de 21 años.
 ¡ Tener gran dominio del 

idioma.
 ¡ Ser dinámico y deportista.
 ¡ Tener experiencia con niños.
 ¡ Haber participado en cursos 

en el extranjero.
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¿QUIERES SER SUPERVISOR DE GRUPO? 

Si eres antiguo alumno y estás interesado en colaborar con 
nosotros como supervisor en viajes de grupo, contáctanos 
desde nuestra página web. Solo debes asegurarte de que 
cumples con los siguientes requisitos:

 ¡ Ser mayor de 21 años.
 ¡ Tener un buen dominio del idioma del país.
 ¡ Ser una persona dinámica y deportista.
 ¡ Tener experiencia en el trabajo y trato con niños.
 ¡ Haber participado en cursos en el extranjero.

VIAJE SEGURO CON ASTEX

 ¡ Vuelos de grupo: en fechas determinadas ponemos a 
disposición del alumno acompañantes en los vuelos que 
salen de distintos puntos de España. En estos vuelos 
deben viajar como mínimo 10 de nuestros alumnos al 
mismo destino y en la misma fecha. 

 ¡ Vuelos individuales: podemos realizar la gestión de su 
vuelo (con la posibilidad de servicio de acompañamiento) 
cuando no desee organizarlo por su cuenta. 

 ¡ Vuelos de conexión: en caso de que un alumno resida en 
una localidad desde la que no salgan vuelos de grupo, nos 
encargamos de gestionarle un vuelo de conexión que le 
permita viajar hasta el aeropuerto de salida.

EL SUPERVISOR, FIGURA FUNDAMENTAL EN ASTEX

El servicio de supervisor incluye el acompañamiento, el segui-
miento y la tutoría durante el desarrollo de todo el programa 
del alumno en el extranjero. Es un representante de ASTEX en 
destino en los programas que ofrezcan este servicio (aquellos 
en que participen más de 15 alumnos en la misma fecha).  Las 
labores de un supervisor son las siguientes:

 ¡ Acompañamiento en los vuelos y resolución de incidencias 
durante el viaje. El supervisor que acompaña en un vuelo 
no tiene por qué coincidir con el que asiste en destino. 

 ¡ Seguimiento y tutoría de los alumnos durante la estancia. 
Los padres podrán comunicarse con el supervisor en el 
destino a través de un teléfono móvil que necesariamente 
tienen operativo y que se facilita con anterioridad al viaje. 
En cualquier caso, recibirán una llamada semanal por parte 
del supervisor. Si la cobertura en el centro de estudios no 
fuera la adecuada, a la llegada al mismo, se acordará con 
la familia en España la mejor manera de contacto. 

 ¡ El supervisor, asimismo, realiza un servicio de guardianship 
y está disponible en cualquier caso de emergencia, llevando 
a su hijo al médico si es necesario.

SERVICIO DE GUARDIA DE FINES DE SEMANA

Entre los días 24 de junio y 13 de agosto (ambos inclui-
dos), ASTEX pone a su disposición un servicio de guardia 
especial de fines de semana en nuestra oficina central. 
Resolveremos cualquier duda, consulta o situación que 
pueda surgir durante el viaje de su hijo. 

ASTEX NO ES RESPONSABLE DE… 

Nuestro equipo de supervisores tratará de evitar aquellos 
problemas que puedan surgir en el día a día del alumno y, en 
caso de que algo ocurriera, se ocupará de su resolución. No 
obstante, debemos comunicarle que la existencia de las siguien-
tes situaciones es completamente ajena a nuestra gestión: 

 ¡ Las cancelaciones y retrasos en los vuelos contratados. 
 ¡ La pérdida de maletas por parte de las compañías aéreas.
 ¡ La expulsión de un alumno por parte de la Dirección del 

centro en destino.
 ¡ La desaparición de dinero u otros objetos de valor en los 

colegios.
 ¡ Prestar atención médica al alumno, incluyendo su tras-

lado a un centro sanitario cuando la situación lo exija. El 
responsable de tomar la decisión adecuada, en ese caso, 
será el Director del curso.

 ¡ Daños que puedan ocasionar otros alumnos. 

SEGUROS*

Contratar un seguro ahorra complicaciones y aporta tranqui-
lidad durante toda la gestión del viaje de estudios. 
En ASTEX contamos con un seguro de viajes a través de la 
compañía Europea. Consúltenos para conocer las coberturas 
que incluye. 
Además,  ofrecemos la opción de contratar un seguro de 
cancelación del curso por un amplio repertorio de motivos 
que puedan surgir (causas médicas, académicas o familiares) 
a través de la compañía aseguradora Intermundial. En el 
momento de la inscripción, deberá rellenar la casilla corres-
pondiente si desea contratarlo. Su coste no está incluido en 
el precio total de inscripción y variará en función del importe 
del mismo: 

 ¡ Entre 1.001 y 3.000 €: 42,50 €
 ¡ Entre 3.001 y 6.000 €: 58 €
 ¡ Entre 6.001 y 9.000 €: 94 €
 ¡ Entre 9.001 y 18.000 €: 156,50 €

*El seguro de asistencia de viaje, incluido en los programas de jóvenes y 
adultos en USA y Canadá está operado por ERV, consúltenos para conocer 
las coberturas.

¿YA NO USAS 
 TU CONSOLA?

¡Colaboramos con la ONG Juega-
terapia! Si ya no utilizas tu con-
sola o alguno de tus videojuegos, 
en Juegaterapia se encargan de 
recogerlos para ofrecérselos a los 
niños ingresados en habitaciones de 

oncología pediátrica de hospitales 
de toda España. 

Consulta cómo donar tu consola en 
www.juegaterapia.org. 
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3 PRESENTACIÓN ASTEX
4 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
5 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
6 ÍNDICE GENERAL

NIÑOS  6 A 18 AÑOS

CAMPAMENTOS EN ESPAÑA
12 ASTEX SUMMER SCHOOL   8 A 17 AÑOS
13  CAMPAMENTO EN ESPAÑA.  

TIERRA DE PINARES   5 A 15 AÑOS

PROGRAMAS EN FAMILIA
IDIOMA + ACTIVIDADES

REINO UNIDO
14  INGLÉS Y ESTANCIA EN FAMILIA.
  WORTHING   12 A 17 AÑOS
15 PREPARACIÓN FCE/CAE. SWINDON   14 A 17 AÑOS

ALEMANIA
16 ALEMÁN INTENSIVO EN HEILDELBERG   14 A 17 AÑOS

INMERSIÓN EN FAMILIA

17 IDIOMAS EN CASA DEL PROFESOR   12 A 17 AÑOS
18 INMERSIÓN EN FAMILIA.  ANSPAN IRLANDA   7 A 15 AÑOS
19 INMERSIÓN EN FAMILIA.  ANSPAN FRANCIA   13 A 16 AÑOS
20 INMERSIÓN EN FAMILIA. ANSPAN USA   13 A 16 AÑOS

INGLÉS + MULTIACTIVIDADES
REINO UNIDO
21 INGLÉS + TENIS, CINE O
  TEATRO EN CHELTENHAM    12 A 17 AÑOS
22 INGLÉS + FÚTBOL O 
  EQUITACIÓN EN TRENT    7 A 16 AÑOS
23 INGLÉS + MULTIACTIVIDADES O 
  ARTE EN FRENSHAM   10 A 17 AÑOS
24 INGLÉS Y DEPORTES EN MOIRA HOUSE    10 A 16 AÑOS
25 INGLÉS EN MERCHISTON CASTLE, 
  EDIMBURGO   12 A 17 AÑOS
26 INGLÉS CON TENIS O EQUITACIÓN 
  EN DOWNSIDE   8 A 17 AÑOS
27 INGLÉS + FÚTBOL 
  (CHELSEA FC) EN BOX HILL   7 A 17 AÑOS
28 INGLÉS EN DOWNE HOUSE KIDS   6 A 9 AÑOS
29 INGLÉS EN MARYMOUNT  8 A 13 AÑOS
30 INGLÉS EN WOLDINGHAM   9 A 13 AÑOS
31 INGLÉS CON OPCIÓN DE FÚTBOL 
  (CHELSEA FC) EN CATERHAM   8 A 17 AÑOS
32 INGLÉS CON BRITÁNICOS EN WHITGIFT   11 A 17 AÑOS
33 INGLÉS INTENSIVO O ASIGNATURAS 
  ACADÉMICAS EN UPPINGHAM   11 A 16 AÑOS
34 INGLÉS INTENSIVO EN RADLEY   11 A 17 AÑOS
35 INGLÉS + TEATRO, BUSINESS O RELACIONES 
  INTERNACIONALES EN CANFORD   11 A 15 AÑOS

36 INGLÉS INTENSIVO EN DOWNE HOUSE    10 A 18 AÑOS
37 INGLÉS INTENSIVO EN QUEENSWOOD    10 A 18 AÑOS
38 INGLÉS, VELA Y AVENTURA 
  EN GORDONSTOUN   8 A 16 AÑOS
39 INGLÉS Y DEPORTES ESPECIALIZADOS 
  EN MILLFIELD    12 A 16 AÑOS

IRLANDA
40 INGLÉS Y ENTREPRENEURSHIP 
  EN DUBLÍN   14 A 17 AÑOS

ESTADOS UNIDOS
41 INGLÉS Y ACTIVIDADES EN MANHATTAN. 
  NUEVA YORK CONCORDIA   12 A 17 AÑOS
42 INGLÉS INTENSIVO EN LINES HAVERFORD   10 A 18 AÑOS
43 INGLÉS O ENTREPRENEURSHIP. 
  WHEELOCK BOSTON   11 A 17 AÑOS
44 INGLÉS INTENSIVO + TOUR COSTA OESTE. 
  LOS ÁNGELES  13 A 17 AÑOS

CANADÁ
45 INGLÉS O FRANCÉS INTENSIVO EN BISHOPS   11 A 16 AÑOS

FRANCIA
46 FRANCÉS INTENSIVO EN LINES VALBONNE    11 A 16 AÑOS
47 FRANCÉS EN NIZA    13 A 17 AÑOS
48 FRANCÉS EN AIX EN PROVENCE    11 A 17 AÑOS
49 FRANCÉS EN ANTIBES/FRANCÉS EN 
  CANNES JUNIOR    13 A 17 AÑOS

ALEMANIA/AUSTRIA
50 ALEMÁN EN SCHMÖCKWITZ/ALEMÁN 
  EN BLOSSIN    7 A 17 AÑOS
51 ALEMÁN EN MÚNICH/ALEMÁN EN VIENA    7 A 17 AÑOS

INMERSIÓN CERAN
52 INMERSIÓN INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN. 
  CERAN BÉLGICA    9 A 17 AÑOS
53 INMERSIÓN INGLÉS Y FRANCÉS. CERAN PARÍS  9 A 17 AÑOS

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS  
Y DEPORTES
REINO UNIDO
54 PROGRAMA ACADÉMICO 
  EN TASIS ENGLAND  10 A 17 AÑOS
55 CURSO DISEÑO, ARTE Y MODA EN
  CENTRAL SAINT MARTINS. ROYAL HOSPITAL  13 A 16 AÑOS
56 BUSINESS, TEATRO, LIDERAZGO, RELACIONES 
  INTERNACIONALES. WINCHESTER  14 A 17 AÑOS
57 PROGRAMA ENRICHMENT O MBA 
  EN EARLSCLIFFE  13 A 17 AÑOS
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PROGRAMAS ESPECIALIZADOS  
Y DEPORTES
REINO UNIDO
58 LEADERSHIP PROGRAM EN CAMBRIDGE  14 A 17 AÑOS
59 CURSOS DE INFORMÁTICA EN WYCOMBE  12 A 17 AÑOS
60 PROGRAMA DE LIDERAZGO, DEPORTE Y
  AVENTURA EN YORK  10 A 17 AÑOS
61 PROGRAMA DE FÚTBOL (CHELSEA FC) 
  O TENIS EN WIMBLEDON   10 A 17 AÑOS
62 SPORTS ACADEMY UK: OUNDLE, 
  CLAYESMORE Y SEAFORD  9 A 17 AÑOS
63 SPORTS ACADEMY UK: OUNDLE,      
  CLAYESMARE Y SEAFORD  9 A 17 AÑOS

IRLANDA
64 INGLÉS + DEPORTES EN CORK   12 A 17 AÑOS
65 INGLÉS Y SURF EN IRLANDA   12 A 17 AÑOS

ESTADOS UNIDOS
66 TENIS Y GOLF EN KRINSKY. FILADELFIA   10 A 17 AÑOS
67 INFORMÁTICA EN VILLANOVA UNIVERSITY.  
  FILADELFIA  13 A 17 AÑOS

FRANCIA
68 TENIS INTENSIVO EN MOURATAGLOU 
  ACADEMY. RIVIERA FRANCESA   10 A 18 AÑOS
69 PROGRAMA DE DEPORTES CON 
  FRANCESES EN VICHY   11 A 17 AÑOS
70 FRANCÉS Y SURF EN BIARRITZ   13 A 17 AÑOS

SUIZA
71 COLEGIO AMERICANO EN SUIZA. 
  TASIS LUGANO   11 A 18 AÑOS
72 PROGRAMA DE LIDERAZGO, DEPORTES Y  
  AVENTURA. LEYSIN   12 A 17 AÑOS

CAMPAMENTOS CONVIVENCIA  
CON NATIVOS
REINO UNIDO
73 CAMPAMENTO DE INGLÉS Y ACTIVIDADES  
  CON INGLESES   8 A 16 AÑOS
IRLANDA
74 CAMPAMENTO DE AVENTURA O 
  EQUITACIÓN CON IRLANDESES   8 A 15 AÑOS

ESTADOS UNIDOS
75 PROGRAMA ACADÉMICO Y DE AVENTURAS 
  EN MERCERSBURG   8 A 14 AÑOS
76 OLD FOUNDRY.  AMERICAN CAMP  8 A 15 AÑOS
77 HIDDEN VALLEY.  AMERICAN CAMP    7 A 16 AÑOS
78 KENY.  AMERICAN CAMP  7 A 14 AÑOS
79 BROOKWOOD.  AMERICAN CAMP  7 A 16 AÑOS
80 POCONO.  AMERICAN CAMP  7 A 15 AÑOS
81 TOPTIM/LAKE. AMERICAN CAMP   7 A 15 AÑOS
82 KUTSHER'S ACADEMY. AMERICAN CAMP   7 A 16 AÑOS

83 CAMPAMENTO DE SURF. SAN DIEGO  10 A 17 AÑOS 
84 DAY CAMP + FAMILIA EN USA   10 A 15 AÑOS
85  CURSO DE AYUDANTE DE MONITOR EN 
  CAMPAMENTO AMERICANO (CIT)  16 A 17 AÑOS

FRANCIA
86 CAMPAMENTOS DE DEPORTE EN FRANCIA 
  CON FRANCESES   11 A 17 AÑOS
87 CAMPAMENTOS DE DEPORTE EN FRANCIA 
  CON FRANCESES   13 A 17 AÑOS

PROGRAMAS PRE-COLLEGE
REINO UNIDO
88 PRE-COLLEGE PROGRAM  
  EN LONDRES CHELSEA   14 A 17 AÑOS
89 PRE-COLLEGE PROGRAM CON AMERICANOS 
  EN OXFORD UNIVERSITY  15 A 18 AÑOS
90 PRE-COLLEGE PROGRAM CON AMERICANOS 
  EN ST. ANDREWS UNIVERSITY  15 A 18 AÑOS 

ESTADOS UNIDOS
91 ENRICHMENT PROGRAM, TENIS O GOLF 
  EN VIRGINIA UNIVERSITY   13 A 17 AÑOS
92 ENRICHMENT PROGRAM 
  EN KRINSKY. FILADELFIA    10 A 17 AÑOS
93 PRE-COLLEGE PROGRAM 
  EN PENN STATE  UNIVERSITY     15 A 18 AÑOS
94 PRE-COLLEGE  PROGRAM  
  EN HARVARD UNIVERSITY     15 A 18 AÑOS
95 PROGRAMA DE CINEMATOGRAFÍA EN 
  NEW YORK FILM ACADEMY    15 A 18 AÑOS
96 PRE-COLLEGE PROGRAM  
  EN BERKELEY UNIVERSITY     15 A 18 AÑOS
97 PRE-COLLEGE PROGRAM  
  EN COLUMBIA UNIVERSITY     15 A 18 AÑOS
98 LEADERSHIP PROGRAMS EN STANFORD 
  O GEORGETOWN  UNIVERSITY  15 A 18 AÑOS
99 PRE-COLLEGE PROGRAM
  EN GEORGETOWN  UNIVERSITY  15 A 18 AÑOS
100 ADVANCED COLLEGE EXPERIENCE    15 A 18 AÑOS
101 ADVANCED COLLEGE EXPERIENCE    15 A 18 AÑOS
102 PRE-COLLEGE PROGRAM EN  
  TUFTS UNIVERSITY       15 A 18 AÑOS
103 PRE-COLLEGE PROGRAM EN UCLA. 
   LOS ÁNGELES     15 A 18 AÑOS

FRANCIA
104 PRE-COLLEGE PROGRAM  
  CON AMERICANOS EN NIZA    15 A 18 AÑOS

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO  
Y AVENTURA
105 VELA Y TRABAJO EN EQUIPO  14 A 18 AÑOS
106 VOLUNTARIADO PARA JÓVENES 
  RUSTIC PATHWAYS  14 A 18 AÑOS
107 VOLUNTARIADO PARA JÓVENES 
  RUSTIC PATHWAYS  14 A 18 AÑOS
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JÓVENES - ADULTOS   16 A 20 AÑOS

108 ÍNDICE JÓVENES - ADULTOS   16 A 20 AÑOS
109 ÍNDICE JÓVENES - ADULTOS   16 A 20 AÑOS

IDIOMA + ACTIVIDADES
REINO UNIDO/IRLANDA
110  INGLÉS EN OXFORD   16 A 17 AÑOS
111 INGLÉS EN LONDRES KING'S CROSS/INGLÉS 
  EN DUBLÍN   16 A 19 AÑOS

MALTA
112 INGLÉS EN MALTA   16 A 20 AÑOS

ESTADOS UNIDOS
113 INGLÉS EN BOSTON PINE MANOR   16 A 20 AÑOS

ALEMANIA/AUSTRIA
114 ALEMÁN EN BERLÍN/ALEMÁN EN VIENA   16 A 19 AÑOS

FRANCIA
115 FRANCÉS EN CANNES   16 A 20 AÑOS

BÉLGICA
116 INMERSIÓN FRANCÉS O INGLÉS  
  EN CERAN JÓVENES-ADULTOS      18 A 25 AÑOS

PROGRAMAS EN UNIVERSIDADES
REINO UNIDO
117  PRE-COLLEGE PROGRAMS. 

OXFORD ROYALE  16 A 18 AÑOS
118 ESTUDIOS AVANZADOS EN OXFORD, 
  CAMBRIDGE Y LONDRES  16 A 19 AÑOS
119  ARTE, TEATRO, MODA Y CINE  

EN CAMBRIDGE ARTS   16 A 18 AÑOS

USA
120 PROGRAMAS VOCACIONALES UPENN   15 A 18 AÑOS
121 PROGRAMAS VOCACIONALES UPENN   15 A 18 AÑOS

REINO UNIDO/USA
122 CURSOS PREPARACIÓN UNIVERSIDAD 
  UK/USA   16 A 18 AÑOS

PRÁCTICAS DE TRABAJO
123 PRÁCTICAS DE TRABAJO  16 A 18 AÑOS

ADULTOS   +16 AÑOS

124 ÍNDICE ADULTOS   
125 ÍNDICE ADULTOS   

ESCUELAS DE IDIOMAS
126  LONDON REGENT/LONDON CENTRAL/
  WIMBLEDON SCHOOL OF ENGLISH   
127 BRIGHTON/BRISTOL/BOURNEMOUTH/
  CANTERBURY   
128 CAMBRIDGE/OXFORD/WORTHING/LEEDS    
129 LIVERPOOL/MANCHESTER/EDIMBURGO   
130 DUBLÍN/GALWAY/CORK   
131 NUEVA YORK/BOSTON/CHICAGO   
132 LOS ÁNGELES/SAN FRANCISCO/SAN DIEGO   
133 BROOKLYN/WASHINGTON/MIAMI   
134 MONTREAL/TORONTO/VANCOUVER   
135 SIDNEY/GOLD COAST/BRISBANE   
136 CAPE TOWN/SHANGAI/TOKIO   
137 PARÍS/NIZA/MONTPELLIER   
138 BERLÍN/MÚNICH/VIENA   
139 ROMA/MILÁN/FLORENCIA   

UNIVERSIDADES/ESPECIALIZADOS
140 LONDON SCHOOL OF ECONOMICS  
141 UNIVERSIDAD DE ARTE EN LONDRES  
142 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE   
143 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA   
144 PROGRAMA LIDERAZGO. OXFORD  
145 PROGRAMA ACADÉMICO EN OXFORD   
146 INSTITUTO MARANGONI   
147 LONDRES JÓVENES PROFESIONALES   

PROFESIONALES
148 ASTEX IMMERSION COURSES  
149 IDIOMA EN CASA DEL PROFESOR   
150 LONDRES Y CANTERBURY  EJECUTIVOS  
151 TREBINSHUN   
152 CERAN   
153 CERAN   

VOLUNTARIADO
154 VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO  
155 VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO  
156 VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO  
157 VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO  

PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO
158 PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO  

PROGRAMAS PARA TODA LA FAMILIA
159 PROGRAMAS PARA TODA LA FAMILIA  
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ÍNDICE

Reino Unido

Alemania
SuizaBélgica

Francia

Austria

DESTINOS PROGRAMAS Irlanda

España

Islas Vírgenes 
Británicas

Costa Rica

Italia

Malta

Nepal
China

India

Portugal

Australia

Tailandia

Nueva Zelanda

Estados Unidos

Hawaii

Brasil

Japón

Canadá

Sudáfrica

EXPERIENCIA
CONFIANZA 

CALIDAD
GARANTÍA

PROFESIONALIDAD

5RAZONES para 
CONFIAR en nosotros
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ASTEX ha seleccionado la mejor oferta educa-
tiva en España y en el extranjero para niños y 
jóvenes de 6 a 18 años. 

CAMPAMENTOS EN ESPAÑA.

Hemos reunido la mejor oferta del mercado 
para programas de inglés o francés en España, 
llevada a cabo por profesionales y profesores 
cualificados que ponen todos sus esfuerzos 
para reforzar las habilidades lingüísticas de 
los alumnos.

PROGRAMAS EN FAMILIA: REINO  
UNIDO, IRLANDA, ESTADOS UNIDOS, 
ALEMANIA, FRANCIA, ETC.

Sabemos que aprender una lengua nueva, no 
es sólo vocabulario y gramática, frases hechas 
o buena pronunciación, un idioma es cultura 
y enriquecimiento, por ello la importancia de 
que nuestros hijos vivan una experiencia con 
nativos, aprendan y conozcan otras tradiciones 
y formas de vida. 

PROGRAMAS IDIOMA + MULTIACTIVI-
DADES EN RESIDENCIAS: REINO UNIDO, 
IRLANDA, ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, 
FRANCIA, ALEMANIA, AUSTRIA, ETC.

Trabajamos con los mejores colegios y escuelas 
del mundo, contando con una oferta exclusiva 
y programas de calidad para garantizar una ex-
periencia de verano en inglés, francés o alemán 
con múltiples deportes y actividades artísticas 
o recreativas. 

PROGRAMAS ENRICHMENT Y ACADÉMI-
COS: REINO UNIDO, ESTADOS UNIDOS 
Y SUIZA.

Programas para estudiantes con buen nivel de 
idioma y muy motivados, que desean vivir una 

experiencia universitaria y adquirir conocimien-
tos y vocabulario de las asignaturas específicas. 

Muchos de los programas se desarrollan en 
convivencia con nativos en las mejores univer-
sidades del mundo.

CAMPAMENTOS CON NATIVOS EN 
REINO UNIDO, ESTADOS UNIDOS Y 
FRANCIA.

Programas basados en la convivencia con nati-
vos durante el verano sin clases, disfrutando de 
actividades de todo tipo en plena naturaleza. 
Los niños aprenden jugando y desarrollando 
sus habilidades. 

PROGRAMAS DE INMERSIÓN EN  
INGLÉS, FRANCÉS O ALEMÁN EN REINO 
UNIDO, FRANCIA Y BÉLGICA.

Métodos comunicativos de enseñanza diseña-
dos para conseguir el avance rápido y eficaz en 
el desarrollo de las cuatro principales destrezas 
del idioma para estudiantes de todos los niveles. 

VOLUNTARIADO: ASIA, ÁFRICA, AMÉ-
RICA LATINA, ESTADOS UNIDOS, ETC.

Más de 120 programas con fechas flexibles en 
convivencia con americanos para colaborar en 
diferentes proyectos de servicio comunitario, 
viviendo una experiencia inolvidable, ayudando 
a otras comunidades, conviviendo exclusiva-
mente en inglés y adquiriendo habilidades de 
liderazgo y trabajo en equipo. 

¿Qué encontrarás en esta sección?
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Astex Summer School

✩ Edades: Kids (8 a 10) / Junior (10 a 13) / Senior (14 a 17 años) 
✩ Campamento de día en Madrid

✩ Fechas: 03/07-28/07
✩ Niveles: todos

CURSOS

Astex Summer School le ofrece una opor-
tunidad única para que su hijo aproveche 
el verano mejorando su nivel de idioma 
a través de nuestro programa de inglés, 
alemán o francés. Para ello, contamos con 
las instalaciones del Colegio San Patricio, 
en el Soto de la Moraleja.

DURACIÓN

El periodo mínimo es de dos semanas 
pudiéndose ampliar hasta cuatro.

El horario del programa es de 09.15 a 
14.00 horas.

CURSOS

El curso se desarrolla bajo el concepto de 
inmersión y, por tanto, se exige a los par-

CURSO DE 20 HORAS SEMANALES DE 
LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN

Se trata de desarrollar las habilidades 
de comunicación en público a través del 
debate. El programa se desarrollará en 
inglés y está enfocado a alumnos con un 
nivel mínimo de idioma B2.

CURSO DE 20 HORAS SEMANALES DE 
ARTS AND DRAMA

El fin de este módulo es mejorar la fluidez 
y confianza en el idioma a través del tea-
tro, así como explorar el mundo del arte 
y el lenguaje utilizado para descubrirlo. 
El programa se desarrollará en inglés y 
está enfocado a alumnos con un nivel 
mínimo de idioma B2.

Nota: La realización del curso está sujeta 
a un número mínimo de alumnos.

ticipantes el compromiso de comunicarse 
únicamente en el idioma seleccionado, 
tanto con los profesores y el personal 
encargado del desarrollo del programa, 
como entre ellos.

Además, y con el mismo objetivo, todas 
las actividades se desarrollarán en in-
glés, francés o alemán en función del 
curso elegido.

CURSO DE 20 HORAS SEMANALES DE 
INGLÉS, ALEMÁN O FRANCÉS GENERAL

Comprende todos los niveles, desde 
principiante absoluto, hasta los más avan-
zados, y está compuesto de 4 bloques 
lectivos: Listening, Speaking, Reading y 
Writing.

NO INCLUYE

 y Transporte desde/hasta cole-
gio. Consultar rutas, itinerarios 
y precios

Fechas del curso:  
03/07 al 28/07

INGLÉS/FRANCÉS
ALEMÁN

 2 SEMANAS 525 €
 3 SEMANAS 620 €
 4 SEMANAS 725 €

Fechas del curso:  
03/07 al 28/07

LIDERAZGO Y 
COMUNICACIÓN

 2 SEMANAS 570 €
 3 SEMANAS 695 €
 4 SEMANAS 770 €

Fechas del curso:  
03/07 al 28/07

ARTS AND DRAMA

 2 SEMANAS 570 €
 3 SEMANAS 695 €
 4 SEMANAS 770 €

Madrid
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Campamento en España.  
Tierra de Pinares

✩ Edades: 5 a 15 años
✩ Campamento de inglés y francés

✩ Fechas: 02/07 - 29/07
✩ Idioma y naturaleza

Campamento de aventura en fran-
cés (5 a 15 años): programa de clases 
(una hora y media diaria) en grupos de 12 
alumnos máximo y actividades en francés.

ACTIVIDADES

Divertido y variado programa de activida-
des deportivas, artísticas y sociales, tales 
como: taller de granja y huerto, tirolina, 
mountain bike, piragüismo, etc.

EXCURSIONES

Durante el fin de semana, cada campa-
mento realiza una excursión a una zona 
cercana al campamento para hacer sen-
derismo, comer en una playa natural en 
el rio Adaja, etc.

ALOJAMIENTO

El campamento dispone de dos tipos de 
alojamiento:

Cabañas: compartidas por 4 campers 
con baño propio.

Residencia: habitaciones compartidas 
entre 8 y 10 campers con baño com-
partido. 

En función del número de campers, se 
asigna alojamiento en residencia o caba-
ñas a un grupo u otro.

Pensión completa.

Sesión I: 02/07-15/07

Sesión II: 16/07-29/07

CAMPAMENTO DE IDIOMA

 2 SEMANAS INGLÉS  995 €
 2 SEMANAS FRANCÉS  1.150 €

CAMPAMENTO  
DE INMERSIÓN

 2 SEMANAS  1.170 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/ hasta Madrid en horarios 
establecidos
 y Lavandería

Valladolid

CENTRO Y CURSOS

Campamento situado en Valladolid, a 2 
horas de Madrid.
Instalaciones: 2 circuitos multiaventura 
con tres tirolinas y puentes tibetanos, pis-
cina, rocódromo, 2 lagos artificiales, granja 
y huerto ecológico, etc.
Campamento de aventura en inglés 
(5 a 15 años): actividades de aventura, 
deportivas y talleres con el objetivo de 
que los alumnos mejoren su expresión 
y comprensión oral en inglés.

Campamento de inmersión en inglés 
(9 a 16 años): programa de actividades 
sin clases basado en la práctica oral. Los 
monitores son nativos y bilingües. Se 
requiere nivel intermedio-alto de inglés.
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Inglés y estancia en famila. Worthing

✩ Edades: 12 a 17 años 
✩ Alojamiento en familia

✩ Fechas: 11/06 - 20/08
✩ Ciudad costera al sur de Londres

CENTRO Y CURSOS

El programa se desarrolla en Worthing 
College a 1 hora al sur de Londres.

Instalaciones: 4 campos de fútbol, rug-
by, biblioteca, 4 pistas de tenis, salas de 
ordenadores, gimnasio, estudio de arte 
y manualidades.

Curso General: 20 clases semanales 
de 45 minutos en grupos de máximo 15 
alumnos. El curso está enfocado a que 
los alumnos usen el idioma activamente 
como una herramienta de comunicación 
para el día a día cotidiano.

ALOJAMIENTO

En familia, en habitaciones compartidas 
con un estudiante de otra nacionalidad.

La distancia de la familia al colegio es de 
alrededor de 15-20 minutos andando o 
en autobús.

Pensión completa. Para la comida los 
alumnos reciben un ''packed lunch''.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro dos 
tardes por semana y discoteca una vez 
por semana. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra de 
medio día a lugares como:

 ¡ Londres
 ¡ Portsmouth
 ¡ Winchester
 ¡ Brighton

Salidas: Domingos

Regresos: Domingos

GENERAL

 2 SEMANAS 1.995 €
 3 SEMANAS 2.775 €
 4 SEMANAS 3.210 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con el vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Abono transporte: 15£/semana

Worthing
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Preparación FCE o CAE. Swindon

✩ Edades: 14 a 17 años 
✩ Alojamiento en familia

✩ Fechas: 25/06 - 26/08 
✩ Preparación First y Advanced Cambridge Exams

CENTRO Y CURSOS

La escuela está en Swindon a 1 hora al 
norte de Londres.

Curso Intensivo: 27 horas semanales 
en grupos de máximo 8 alumnos. Los 
alumnos con nivel intermedio tendrán 
asignaturas por las tardes que elegirán 
en el centro. 

Curso preparación a exámenes FCE 
y CAE: 22,5 horas semanales en grupos 
de 8 alumnos máximo de preparación 
específica del examen elegido. El examen 
se realizará al finalizar el curso.

EXCURSIONES

Una excursión de día completo, incluida 
en el precio, todos los sábados a lugares 
como:

 ¡ Oxford
 ¡ Londres
 ¡ Parque acuático
 ¡ Bath

ALOJAMIENTO

En familia, en habitaciones indi-
viduales o compartidas con un 
estudiante de distinta nacionalidad. 
Los alumnos se desplazaran en autobús 
público con un abono transporte propor-
cionado por la escuela.

Pensión completa.

FECHAS FCE (First Certificate of English):
 ¡ 2 SEMANAS:  
16/07 - 29/07 y 13/08 - 26/08

 ¡ 3 SEMANAS:  
09/07 - 29/07 y 06/08 - 26/08

 ¡ 4 SEMANAS:  
02/07 - 29/07 y 30/07 - 26/08

FECHAS CAE:  
(Advanced Certificate of English)

 ¡ 2 SEMANAS: 09/07 - 22/07
 ¡ 3 SEMANAS:  
02/07 - 22/07 y 06/08 - 26/08

 ¡ 4 SEMANAS: 30/07 - 26/08

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organiza-
das y supervisadas por el centro de lunes 
a sábado. El domingo se disfrutará con 
la familia anfitriona.

Salidas: Domingos

Regresos: Sábados

INTENSIVO

 2 SEMANAS 2.995 €
 3 SEMANAS 4.370 €
 4 SEMANAS 5.765 €

PREPARACIÓN  
DE EXÁMENES

 2 SEMANAS 3.360 €
 3 SEMANAS 4.690 €
 4 SEMANAS 5.990 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid 02/07 
y el 09/07 (mín. 10 alumnos).
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
en horarios establecidos
 y Lavandería
 y Abono transporte
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo

Swindon
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Alemán intensivo en Heidelberg

Salidas
Domingos

Regresos
Sábados

✩ Edades: 14 a 17 años 
✩ Alojamiento en familia

✩ Fechas: 11/06 - 26/08
✩ Grupos reducidos

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/ hasta Frankfurt en 
horarios establecidos
 y Lavandería
 y Abono transporte
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario

INTENSIVO

 2 SEMANAS 2.995 €
 3 SEMANAS 4.310 €

CURSOS

La escuela está situada en el corazón 
del valle de Heidelberg, a 1 hora al sur 
de Frankfurt.

Curso intensivo: 27 horas semanales 
de alemán en grupos de máximo 8 alum-
nos por clase. Las clases se reparten 
en 3 horas por la mañana (5 días a la 
semana) y 3 horas por las tardes (4 días 
a la semana).

ALOJAMIENTO

En familia, en habitaciones individuales 
o compartidas con un estudiante de di-
ferente nacionalidad.

Los alumnos se desplazarán en autobús 
público con un abono transporte propor-
cionado por la escuela. 

Pensión completa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Se organiza una actividad de tiempo libre 
por semana, el miércoles, supervisada 
por el centro, que puede ser deportiva 
o una excursión.

Los domingos los alumnos pasarán el día 
con su familia anfitriona.

EXCURSIONES

Una excursión de día completo, incluida 
en el precio, a lugares como:

 ¡ Frankfurt
 ¡ Karlsruhe
 ¡ Stuttgart

Heildelberg
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Idiomas en casa del profesor

✩ Edades: 12 a 17 años
✩ Inglés, francés o alemán

✩ Fechas: todo el año
✩ Inmersión total en casa del profesor

INCLUYE

 y Curso seleccionado y aloja-
miento
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Traslados
 y Servicio UM

Programa de inmersión lingüística, 
adaptado y personalizado, basado en la 
convivencia con una familia.

Los programas se organizan en distintas 
zonas de Reino Unido, Estados Unidos, 
Alemania y Francia. Consúltenos para 
otros idiomas y destinos.

CURSOS

Idioma + deporte especializado: 10 
horas semanales de clases privadas del 
idioma escogido + 3 sesiones de un de-
porte a elegir según destino:

 ¡ Reino Unido: fútbol, golf, equitación, 
kayak, baloncesto, tenis, squash, ve-
la, surf, natación, deportes acuáticos, 
windsurf, escalada, pesca, esquí, snow-
board, etc.

 ¡ Francia/Alemania: cocina, ballet, 
Disneyland París, compras o arreglos 
florales.

La oferta de deportes y actividades puede 
variar según destino.

Existe la posibilidad de contratar clases 
de idioma extra, consúltenos. Las clases 
son impartidas por un miembro de la 
familia que no necesariamente tiene titu-
lación oficial de profesor pero si estudios 
superiores.

*La duración puede variar en función 
del destino.

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN

En familia en habitación individual y ré-
gimen de pensión completa.

 ¡ Estados Unidos: béisbol, baloncesto, 
golf, equitación, surf, windsurf, kayak, 
ciclismo o tenis.

 ¡ Francia/Alemania: tenis, equitación, 
golf, etc. 

Idioma + cultura: 10 horas de clases 
privadas a la semana combinadas con 
actividades culturales a elegir según des-
tino. Consúltenos.

Idioma + actividades: 10 horas de cla-
ses privadas a la semana combinadas 
con 5 actividades a elegir según destino:

 ¡ Reino Unido: Harry Potter Studio tour, 
cocina, parques temáticos, compras, 
música, baile y teatro, arreglos florales, 
pintura y cerámica, etc.

 ¡ Estados Unidos: parques temáticos, 
compras, música, cocina o baile.

IDIOMA + DEPORTE 
ESPECIALIZADO

2 SEMANAS DESDE
 REINO UNIDO 2.800 €
 ESTADOS UNIDOS 3.700 €
 FRANCIA/ALEMANIA 3.200 €

IDIOMAS + CULTURA

2 SEMANAS DESDE
 REINO UNIDO 2.900 €
 ESTADOS UNIDOS 3.600 €
 FRANCIA/ALEMANIA 3.200 €

IDIOMAS +  
ACTIVIDADES

2 SEMANAS DESDE
 REINO UNIDO 2.900 €
 ESTADOS UNIDOS 3.600 €
 FRANCIA/ALEMANIA 3.200 €
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Inmersión en familia. Anspan Irlanda

✩ Edades: 7 a 15 años 
✩ Inmersión en familia

✩ Fechas: todo el año
✩ Exclusivo ASTEX

CENTRO Y CURSOS

Desde hace más de 20 años, ASTEX ofrece 
programas de convivencia con familias 
irlandesas de gran calidad. Las familias 
son seleccionadas a través de nuestro 
personal en Irlanda.

Nuestras familias viven en un radio apro-
ximado de 80 kilómetros al sur y norte 
de Dublín en los condados de:

 ¡ Meath
 ¡ Wexford
 ¡ Louth

La mayoría residen en pueblos peque-
ños, principalmente residenciales cerca 
de alguna población de mayor tamaño.

La ausencia de otros españoles garantiza 
la inmersión en el idioma y por tanto el 
aprendizaje.

Recomendamos que el alumno tenga al 
menos un nivel intermedio de inglés para 
conseguir un mayor aprovechamiento 
del programa.

ALOJAMIENTO

En familia, en habitaciones individuales o 
compartidas con el niño de la familia.

El régimen alimenticio es de pensión com-
pleta, siguiendo los horarios y costumbres 
de la familia.

PROGRAMA DE INMERSIÓN

Programa de inmersión total en el idioma 
basado en la convivencia con una fami-
lia nativa donde el alumno se integrará 
en la vida cotidiana realizando aquellas 
actividades que tengan lugar durante su 
estancia. Los alumnos no asistirán a cla-
se, ya que el aprendizaje de la lengua se 
desarrollará a través del contacto directo 
y exclusivo con la familia.

Para facilitar la integración del alumno, en 
la familia habrá al menos un hijo de edad 
similar y mismo sexo del participante, de 
esta manera el alumno pasará la mayor 
parte del día con él integrándose incluso 
en su grupo de amigos.

Salidas: Domingos 

Regresos: Domingos

INMERSIÓN

 2 SEMANAS 2.160 €
 3 SEMANAS 2.990 €
 4 SEMANAS 3.800 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Dublín
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Actividades opcionales
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Inmersión en familia. Anspan Francia

✩ Edades: 13 a 16 años 
✩ Immersión en familia

✩ Fechas: julio y agosto
✩ Exclusivo ASTEX

Desde hace más de 15 años ASTEX ha 
adquirido la reputación de ofrecer un 
programa de convivencia en familia 
de calidad. La clave para conseguirlo  
está en ser nosotros mismos, a través de 
nuestra delegada en Toulouse quien se 
encarga de realizar la selección y visitar 
periódicamente a las familias anfitrionas.

Las familias suelen vivir en zonas urbanas 
aunque también podrían recibir al estu-
diante español en su casa de vacaciones.

Todas las familias garantizan que no 
habrá ningún otro español durante la 
estancia aunque quizá si haya otro par-
ticipante de otra nacionalidad.

En función de la localización de la casa, de 
las posibilidades de la zona y de la disponi-
bilidad de la familia, será posible inscribir 
al alumno en un curso de deportes como 
por ejemplo vela, tenis, equitación (con 
coste adicional, consúltenos).

ALOJAMIENTO

En familia, en habitaciones individuales o 
compartidas con el niño de la familia.

El cuarto de baño será compartido con 
la familia. El régimen alimenticio es de 
pensión completa.

Nota: Los programas en familia se debe-
rán contratar con al menos 12 semanas 
de antelación. 

CURSOS

Programa de inmersión lingüística y cul-
tural en una familia francesa, con un hijo 
del mismo sexo y edad similar al parti-
cipante (las edades pueden variar dos 
años arriba o abajo)

Los alumnos no asistirán a clases de fran-
cés, ya que el aprendizaje de la lengua se 
desarrollará a través del contacto directo 
y exclusivo con la familia nativa.

El alumno se integrará en la vida cotidiana 
de la familia como un miembro más, rea-
lizando aquellas actividades que la propia 
familia organice durante su estancia. La 
ausencia de contacto con otros españoles 
garantiza la inmersión en el idioma y por 
tanto, el aprendizaje del francés.

Salidas: fin de semana 

Regresos: fin de semana

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Traslados desde/hasta aeropuerto
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Actividades opcionales

IMMERSIÓN  
EN FAMILIA

 2 SEMANAS 1.730 €
 3 SEMANAS 2.150 €
 4 SEMANAS 2.435 €

Heildelberg



 20  
NIÑOS DE 6 A 18 AÑOS

PR
O

G
RA

M
AS

 E
N

 F
AM

IL
IA

Inmersión en familia. Anspan USA 

✩ Edades: 13 a 16 años 
✩ Inmersión en familia

✩ Fechas: 26/06 - 15/08
✩ Nivel intermedio-alto

CURSOS

Los programas de convivencia en familia 
están diseñados para proporcionar una 
completa inmersión en el idioma y de-
sarrollar las habilidades de adaptación 
en la cultura y estilo de vida americano.

Convivencia en familia: se trata de 
un programa de inmersión total en el 
idioma, donde el participante será con-
siderado como un miembro más de la 
familia americana y formará parte de sus 
actividades cotidianas.

Destinos: Nueva York, New Jersey, Con-
necticut, Maine, Massachusetts, Rhode 
Island, Vermont, Maryland, New Hamp-
shire y Washington DC.

Destinos: Denver, Mineapolis, Portland, 
Spokane, Salt Lake City y Virginia Beach. 
Consúltenos fechas y precios.

ALOJAMIENTO: FAMILIA

En familia, en habitación individual o com-
partida con cuarto de baño compartido. 
Pensión completa.

Nota: Los programas en familia se de-
berán contratar con al menos 8 semanas 
de antelación.

Los alumnos podrán compartir la experien-
cia con un alumno de otra nacionalidad.

Convivencia en familia + clases de 
inglés: convivencia en familia america-
na y programa académico con profesor 
particular. Semanalmente se imparten 
15 horas que incluyen 6 horas de clase 
de inglés general + 9 horas de clase de 
conversación.

Destinos: Denver, Virginia, Houston, 
Spokane y Salt Lake City 

Convivencia en familia + actividades: 
la práctica del idioma se realizará a través 
de la convivencia con la familia y la rea-
lización de una actividad a elegir según 
el destino, entre las siguientes: artes, ba-
loncesto, mountain bike, camp, pesca, 
golf, gimnasia, space camp, equitación, 
escalada, fútbol, surf y tenis.

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Lavandería
 y Traslados
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Gestión ESTA: 14 $

Salidas: Sábados y Domingos

Regresos: Sábados y Domingos

CONVIVENCIA  
EN FAMILIA

 3 SEMANAS 2.555 €
 4 SEMANAS 2.990 €

CONVIVENCIA  
+ CLASES

 3 SEMANAS 3.495 €
 4 SEMANAS 3.995 €
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Inglés + tenis, cine o teatro en Cheltenham

✩ Edades: 12 a 17 años 
✩ Inglés intensivo 

✩ Fechas: 05/07 - 16/08
✩ Opciones de cine, teatro o tenis

CENTRO Y CURSOS

Internado ubicado en Cheltenham, a 2 
horas y media de Londres. 

Instalaciones: polideportivo, piscina 
cubierta, pistas de tenis, teatro, campos 
de deporte, estudio de arte, etc.

Curso General: 15 horas semanales de 
inglés en grupos de máximo 15 alum-
nos. Este curso se puede combinar con 
actividades opcionales (con coste extra):

 ¡ 6 horas de tenis con entrenadores 
profesionales de tenis que enseñarán 
a los alumnos a mejorar las técnicas 
de juego, la agilidad y la resistencia.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo y una 
de medio día, incluidas en el precio a 
lugares como:

 ¡ Londres
 ¡ Oxford
 ¡ Bath
 ¡ Worcester
 ¡ Stratford-upon-Avon

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales 
o compartidas entre 2 ó 4 alumnos con 
baños compartidos.

Pensión completa.

 ¡ 9 horas de cine en las que se trabajarán 
técnicas de dirección, de iluminación, de 
decoración, de actuación y de escritura 
de guiones.

 ¡ 9 horas de teatro donde los alumnos 
crearán su propia obra o musical y po-
drán actuar, dirigir, diseñar el vestuario 
y la decoración.

Curso Intensivo: 15 horas de inglés 
general + 6 horas de clase especializadas 
en business, pronunciación o técnicas 
de redacción.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

Salidas: 05/07, 12/07, 19/07, 26/07 y 02/08

Regresos: 19/07, 26/07, 02/08, 09/08 y 16/08

GENERAL

 2 SEMANAS 1.985 €
 3 SEMANAS 2.775 €
 4 SEMANAS 3.565 €

INTENSIVO

 2 SEMANAS 2.190 €
 3 SEMANAS 2.995 €
 4 SEMANAS 3.985 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
05/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Depósito reembolsable: 50£

EXTRAS

 y Cine o teatro: 180€/semana
 y Tenis: 280€/semana

Cheltenham
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✩ Edades: 7 a 16 años 
✩ Internado en Nottingham

✩ Fechas: 09/07 - 13/08
✩ Opción de fútbol y equitación

CENTRO Y CURSOS

Colegio ubicado en la ciudad de 
Nottingham, a 2 horas al norte de Lon-
dres.

Instalaciones: piscina cubierta, pistas 
de tenis, teatro, rocódromo, salón de 
actos, polideportivo y campos de fútbol. 

Curso General: 15 horas semanales de 
inglés en grupos de máximo 15 alumnos. 

Curso Intensivo: 30 horas semanales de 
inglés en grupos de máximo 15 alumnos, 
de las cuales 15 se pueden enfocar a 
preparación de IELTS. 

EXCURSIONES

Dos excursiones semanales, una de día 
completo y otra de medio día incluidas 
en el precio, a lugares como: 

 ¡ Londres
 ¡ Warwick Castle
 ¡ Harry Potter Experience
 ¡ Oxford
 ¡ Compras por Nottingham

ALOJAMIENTO 

Residencial en habitaciones individua-
les o compartidas con cuartos de baño 
compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES 

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

Deportes con coste extra: 12 horas 
semanales de instrucción especializada, 
4 tardes a la semana:

 ¡ Equitación con entrenadores profesio-
nales. Disponible para todos los niveles.

 ¡ Fútbol con entrenadores profesionales 
donde se trabajarán técnicas, tácticas, 
jugadas, etc.

Salidas
09/07, 16/07, 23/07, 30/07 y 06/08

Regresos
23/07, 30/07, 06/08 y 13/08

GENERAL

 2 SEMANAS 2.095 €
 3 SEMANAS 2.990 €
 4 SEMANAS 3.885 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
09/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de Grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo

EXTRAS
 y Equitación: 310€/semana
 y Fútbol: 195€/semana

INTENSIVO

 2 SEMANAS 2.425 €
 3 SEMANAS 3.480 €
 4 SEMANAS 4.535 €

Trent College

Inglés + fútbol o equitación en Trent
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✩ Edades: 10 a 17 años 
✩ Curso multiactividades y de arte

✩ Fechas: 09/07 - 19/08
✩ Centro a tan sólo 30 min. de Londres

CENTRO Y CURSOS

Internado ubicado en Surrey, a tan sólo 
30 minutos de Londres.

Instalaciones: pabellón deportivo, tea-
tro, sala de baile, piscina, pistas de tenis, 
campo de fútbol, cancha de baloncesto, 
etc.

Curso General: 15 horas semanales 
en grupos de máximo 15 alumnos. Este 
curso se puede combinar con 6 horas de 
actividades opcionales con coste extra:

 ¡ Multiactividades: los alumnos pue-
den practicar hasta 9 tipos de deportes 
diferentes tales como fútbol, vóleibol, 
cricket o natación con profesores es-
pecializados.

 ¡ Arte: los alumnos practicarán teatro y 
baile. Semanalmente se elegirá un tema 

sobre el que se trabajará y se realizará 
una actuación.

ACTIVIDADES

Deportivas, sociales y artísticas por las 
tardes organizadas y supervisadas por 
el centro de lunes a domingo.

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra de 
medio día, incluida en el precio, a lugares 
como:

 ¡ Londres
 ¡ Portsmouth
 ¡ Winchester

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales, 
dobles o triples con baños compartidos.

Pensión completa.

Salidas: 09/07, 15/07, 22/07, 29/07 y 05/08

Regresos: 22/07, 29/07, 05/08, 12/08 y 19/08

GENERAL

 2 SEMANAS 2.200 €
 3 SEMANAS 3.145 €

INGLÉS + MULTI- 
ACTIVIDADES/ARTE

 2 SEMANAS 2.490 €
 3 SEMANAS 3.635 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
09/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta el aero-
puerto
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viajes

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario

EXTRAS

 y Abono transporte: 32£/semana

Frensham

Inglés + multiactividades  
o arte en Frensham
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✩ Edades: 10 a 16 años
✩ Inglés y multiactividades

✩ Fechas: 02/07 - 12/08
✩ Internado en Eastbourne

CENTRO Y CURSOS

Colegio situado en la ciudad costera de 
Eastbourne, a 1 hora y media de Londres.

Instalaciones: pistas de tenis, piscina 
climatizada, polideportivo, gimnasio, es-
tudio de arte, etc.

Curso general: 15 horas semanales de 
inglés en grupos de máximo 14 alumnos. 

Curso intensivo: 20 horas semanales de 
inglés divididas en 3 horas por las maña-
nas en grupo de máximo 14 alumnos y 1 
hora por las tardes de lunes a viernes en 
grupos de máximo 6 alumnos de lunes 
a viernes.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo a la 
semana y uno de medio día, incluidas 
en el precio, a lugares como: 

 ¡ Londres
 ¡ Windsor Castle

 ¡ Brighton
 ¡ Portsmouth

 ¡ Parque de atracciones Thorpe Park 
Excursiones opcionales a los estadios 
de fútbol: Manchester City FC, Liverpool FC,  
Manchester United.

ALOJAMIENTO 

Residencial en habitaciones compartidas 
entre 2 ó 5 alumnos. Cuartos de baño 
compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES 

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

Clases extra con coste adicional:

 ¡ Golf: 745€/6 horas semanales.

 ¡ Equitación: 340€/3 horas semanales.

 ¡ Vela/Kayak/Windsurf: 280€/6 horas 
semanales (mayores de 12 años).

 ¡ Tenis/Baile: 280€/6 horas.

Salidas: 02/07, 09/07, 16/07, 23/07 y 30/07

Regresos: 15/07, 22/07, 29/07, 05/08 y 12/08

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Deportes y actividades opcionales
 y Excursiones opcionales: 70€

Moira House

Inglés y deportes en Moira House

GENERAL

 2 SEMANAS 2.540 €
 3 SEMANAS 3.560 €
 4 SEMANAS 4.550 €

INTENSIVO

 2 SEMANAS 2.860 €
 3 SEMANAS 3.995 €
 4 SEMANAS 4.995 €
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✩ Edades: 12 a 17 años
✩ Inglés y actividades

✩ Fechas: 02/07 - 29/07
✩ Conoce la cultura escocesa

CENTRO Y CURSOS

Exclusivo internado británico situado a 
15 minutos del centro de Edimburgo. 

Instalaciones: piscina climatizada, 
campos de fútbol, polideportivo, centro 
multimedia, etc.

Curso general: 15 horas semanales de 
inglés en grupos de máximo 15 alumnos. 

Este programa es eminentemente prác-
tico, basado en la comunicación y el 
trabajo en equipo. Algunos temas que 
se abarcarán en clase son: música, tradi-
ciones escocesas, innovación, fenómenos 
sobrenaturales, publicidad, mitos y leyen-
das escocesas, entre otros. 

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
entre dos estudiantes con baño propio. 

Pensión completa.

ACTIVIDADES 

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro, de 
lunes a sábado. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra 
de medio día, incluidas en el precio, a 
lugares como:

 ¡ Glasgow
 ¡  Stirling
 ¡  Castillo de Tantallon
 ¡  Palacio de Linlithgow 

Los domingos el centro organiza ex-
cursiones opcionales con coste extra. 
Consúltenos.

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada el 02/07 (mín. 
8 alumnos)
 y Traslados desde/hasta el aero-
puerto de Edimburgo con vuelo 
de grupo Astex (mín. 8 alumnos)
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo

EdimburgoInglés en Merchiston Castle, Edimburgo

Salidas: 02/07, 09/07 y 16/07 

Regresos: 16/07, 23/07 y 29/07

GENERAL 

 2 SEMANAS 2.560 €
 3 SEMANAS 3.560 €
 4 SEMANAS 4.550 €
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✩ Edades: 8 a 17 años 
✩ Curso general y académico

✩ Fechas: 05/07 - 23/08
✩ Opción de tenis y equitación

CENTRO Y CURSOS

Internado situado a 25 minutos de Bath 
y a 2 horas y media de Londres. 

Instalaciones: campos de fútbol, rugby 
y críquet, canchas de baloncesto, tenis y 
vóleibol, polideportivo, piscina cubierta, 
etc. 

Curso General: 15 horas semanales de 
inglés en grupos de máximo 15 alumnos.

Curso académico (12 a 17 años): 27 
horas semanales, en grupos de máxi-
mo 15 alumnos divididas en 15 horas 
de inglés general y 12 horas de inglés 
académico a través de asignaturas como 
humanidades, ciencias y matemáticas.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo y una 
de medio día por semana, incluidas en 
el precio, a lugares como:

 ¡ Bristol
 ¡ Londres
 ¡ Salisbury y Stonehenge
 ¡ Bath
 ¡ Oxford
 ¡ Wells

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales 
o compartidas entre 4 u 8 alumnos con 
baños compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

Actividades opcionales con coste ex-
tra: 6 horas semanales de instrucción 
especializada, 2 días a la semana:

 ¡ Equitación impartida por profesionales 
en un centro cercano al colegio.

 ¡ Tenis impartido por profesionales es-
pecializados en el propio colegio.

Salidas: 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08 y 09/08

Regresos: 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08 y 23/08

GENERAL

 2 SEMANAS 2.575 €
 3 SEMANAS 3.625 €
 4 SEMANAS 4.285 €

ACADÉMICO

 2 SEMANAS 2.875 €
 3 SEMANAS 3.995 €
 4 SEMANAS 4.840 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
05/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslado desde/hasta Heathrow con 
vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Actividades opcionales
 y Depósito reembolsable: 50£

EXTRAS

 y Equitación: 250€/semana
 y Tenis: 120€/semana

Downside

Inglés con tenis o equitación
en Downside
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Inglés + fútbol (Chelsea FC)  
en Box Hill

✩ Edades: 7 a 17 años
✩ Internado cerca de Londres 

✩ Fechas: 09/07 - 20/08 
✩ Fútbol con Chelsea F.C.

CENTRO Y CURSOS

Internado ubicado en Surrey, a 30 minu-
tos de Londres.

Instalaciones: polideportivo cubierto, 
piscina exterior, rocódromo, pistas de 
tenis, teatro, campos deportivos exte-
riores, etc.

Curso General: 15 horas semanales 
de inglés general en grupos de máximo 
15 alumnos. 

Curso Intensivo: 30 horas semanales 
de inglés general en grupos de máximo 
15 alumnos, de las cuales 15 se pueden 
enfocar a preparación de IELTS. 

EXCURSIONES

Dos excursiones semanales de día com-
pleto, incluidas en el precio, a lugares 
como:

 ¡ Londres
 ¡ Cambridge
 ¡ Harry Potter Studios
 ¡ Stratford Upon Avon

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales 
o dobles con cuartos de baño propio.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

Fútbol con coste extra: 12 horas se-
manales de instrucción especializada 4 
tardes a la semana con la colaboración 
de Chelsea FC. 

Las clases se imparten por entrenadores 
y profesionales del equipo.

Salidas: 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 y 06/08

Regresos: 23/07, 30/07, 06/08, 13/08 y 20/08

GENERAL

 2 SEMANAS 2.675 €
 3 SEMANAS 3.830 €
 4 SEMANAS 4.990 €

INTENSIVO

 2 SEMANAS 2.995 €
 3 SEMANAS 4.365 €
 4 SEMANAS 5.465 €

INCLUYE
 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
09/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo

EXTRA

 y Fútbol: 655€/semana

Box Hill
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Inglés en Downe House Kids

✩ Edades: 6 a 9 años 
✩ Ideal primera salida

✩ Fechas: 09/07 - 05/08
✩ Exclusivo ASTEX 

CENTRO Y CURSOS

Prestigioso internado situado a 1 hora al 
oeste de Londres.

Instalaciones: piscina cubierta, pistas 
de tenis, canchas de baloncesto, fútbol 
sala, polideportivo, gimnasio, etc.

Curso intensivo: dependiendo de la 
semana, el alumno recibirá 20 ó 24 cla-
ses semanales en grupos de máximo 8 
alumnos. Las clases tienen una duración 
de 45 minutos. El programa sigue la si-
guiente estructura:

 ¡ Asamblea diaria
 ¡ Lectura dirigida por el profesor
 ¡ Canciones
 ¡ Role plays: hablar en público
 ¡ Proyectos en grupo o individuales: 

preparación de excursiones y diario 
académico

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
de 3 a 4 alumnos, con baño compartido.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

EXCURSIONES

Dos excursiones de medio día y una o 
dos, dependiendo de la semana, de día 
completo, incluidas en el precio, a luga-
res como:

 ¡ Londres
 ¡ Madam Tussauds
 ¡ Chessington World of Adventure
 ¡ Legoland 
 ¡ Musicales

Salidas: 09/07, 15/07 y 22/07

Regresos: 22/07, 29/07 y 05/08

INTENSIVO

 2 SEMANAS 3.825 €
 3 SEMANAS 5.410 €
 SEM. ADICIONAL 1.585 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
09/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Depósito reembolsable: 100 £

Downe House Kids
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Inglés en Marymount

✩ Edades: 8 a 13 años 
✩ Ideal primera salida

✩ Fechas: 24/06 -29/07
✩ Exclusivo ASTEX

CENTRO Y CURSOS

Prestigioso internado a tan sólo 20 mi-
nutos del centro de Londres.

Instalaciones: polideportivo, pista de 
tenis, campo de fútbol y softball, cancha 
de baloncesto, estudio de arte y audi-
torio, etc.

Curso intensivo: 26 clases semanales 
de inglés, de 45 minutos, en grupos de 
máximo 12 alumnos. Las clases de inglés 
se combinan con talleres cómo TV, his-
torias en fotos, marionetas y sombras, 
música y video, etc.

Examen Trinity: posibilidad de exami-
narse la 2ª y 4ª semana del programa: 
07/07 y 21/07.

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra 
de medio día, incluidas en el precio, a 
lugares como:

 ¡ Londres 
 ¡ Harry Potter
 ¡ Legoland
 ¡ Laberinto de Hampton Court Palace
 ¡ Brighton

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones de 2 a 4 estu-
diantes con cuartos de baño compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales, organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

Clases extra con coste adicional: 4 
horas semanales, 2 tardes a la semana. 

 ¡ Tenis 
 ¡ Equitación

Host students: convivencia con niños 
ingleses que participan en todas las clases 
y actividades.

Salidas:  
24/06, 01/07, 08/07 y 15/07

Regresos:  
08/07, 15/07, 22/07 y 29/07

GENERAL

 2 SEMANAS 3.695 €
 3 SEMANAS 5.360 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones 
 y Salida acompañada de Madrid el 
24/06 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Depósito reembolsable: 50 £

EXTRA

 y Tasas examen Trinity: 125€ 
 y Tenis: 140€/semana
 y Equitación: 250€/semana

Marymount
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Inglés en Woldingham

✩ Edades: 9 a 13 años
✩ Ideal primera salida

✩ Fechas: 12/07 - 09/08
✩ Exclusivo ASTEX

CENTRO Y CURSOS

Internado ubicado en Surrey, a 1 hora y 
media de Londres.

Instalaciones: piscina cubierta, pistas 
de tenis, campos de fútbol, polideportivo, 
etc. La cobertura de móviles es limitada.

Curso intensivo: 30 clases semana-
les de inglés de 45 minutos en grupos 
de máximo 12 alumnos. Las clases se 
combinan con talleres, historias en fotos, 
informática, revistas, cocina, cómics, di-
seño 3D, marionetas y sombras, música 
y video, etc.

Examen Trinity: posibilidad de presen-
tarse la 2a semana del curso (coste extra) 
el 25/07.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo a la 
semana, incluidas en el precio, a lugares 
como:

 ¡ Londres
 ¡ Harry Potter
 ¡ Legoland
 ¡ Hampton Court
 ¡ Castillo de Leeds

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
de 2 a 4 estudiantes con cuartos de baño 
compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales, organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

Clases extra con coste adicional: 4 
horas semanales, 2 tardes a la semana. 

 ¡ Tenis 
 ¡ Equitación

Host students: los alumnos internacio-
nales disfrutarán de la convivencia con 
niños ingleses que participan en las clases 
y en las actividades.

Salidas:  
12/07 y 26/07

Regresos:  
26/07 y 09/08

INTENSIVO

 2 SEMANAS 3.695 €
 4 SEMANAS 6.440 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
12/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Depósito reembolsable: 50 £

EXTRA

 y Tasas examen Trinity: 125€
 y Tenis: 140€/semana
 y Equitación: 200€/semana

Woldingham
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✩ Edades: 8 a 17 años 
✩ Programa sólo para chicos  

✩ Fechas: 10/07 - 14/08
✩ Fútbol con Chelsea FC

CENTRO Y CURSOS

Colegio situado a las afueras de Londres, 
a 1 hora de Londres Heathrow.

Instalaciones: piscina cubierta, pistas de 
tenis, polideportivo, gimnasio, campos de 
fútbol, campos de deportes, etc.

Curso intensivo (8-14 años): 15 horas 
semanales de inglés + 6 horas de talleres 
lingüísticos como periodismo, escritura 
creativa, cuentacuentos, imagen digital, 
cocina y manualidades, en grupos de 
máximo 15 alumnos.

Curso de inglés + fútbol (8-17 años): 15 
horas de inglés en grupos de máximo 15 
alumnos + 15 horas de fútbol con Chelsea 
FC. Se jugarán torneos, se trabajarán habi-
lidades de juego y se impartirán seminarios 
sobre técnicas del Chelsea FC, etc.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales o 
compartidas de 2 a 6 alumnos con cuartos 
de baño compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

EXCURSIONES

Dos excursiones semanales de día com-
pleto incluidas en el precio, a lugares 
como:

 ¡ Brighton
 ¡ Oxford
 ¡ Chessington
 ¡ El castillo de Leeds
 ¡ El castillo Windsor
 ¡ Londres
 ¡ Thorpe Park
 ¡ Cambridge

El programa de fútbol incluye una visita 
al estadio de Stamford Bridge.

Salidas: 10/07, 17/07, 24/07 y 31/07

Regresos: 24/07, 31/07, 07/08 y 14/08

INGLÉS INTENSIVO/ FÚTBOL

 2 SEMANAS 3.990 €
 3 SEMANAS 5.700 €

INCLUYE
 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
10/07 (mín. 10 alumnos) con vuelo 
del grupo Astex
 yMonitor residente (min. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo

Caterham

Inglés con opción de fútbol (Chelsea FC)
en Caterham
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Inglés con británicos en Whitgift

✩ Edades: Junior (11-14 años) / Senior (14-17 años) 
✩ Deportes especializados

✩ Fechas: 09/07 - 13/08
✩ 40% niños ingleses

CENTRO Y CURSOS

Colegio ubicado al sur de Londres a tan 
sólo 45 minutos del centro de la ciudad.

Instalaciones: piscina cubierta, polide-
portivo, campo de prácticas de golf, 4 
pistas de squash, 3 pistas de tenis, cam-
pos de deportes, etc.

Curso intensivo: 23 horas semanales en 
grupos de máximo 12 alumnos divididas 
en 15 horas de inglés y 8 horas de clases 
de habilidades (por las tardes) en las que 
participan niños ingleses.

En las clases de las tardes los junior rea-
lizarán trabajos en equipo enfocados 
a mejorar la comunicación y los senior 
trabajarán sobre temas de actualidad, 
el mundo de la empresa, liderazgo, etc.

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra 
de medio día semanalmente, incluidas 
en el precio, a Londres y sus lugares de 
interés como:

 ¡ La torre de Londres
 ¡ Big Ben
 ¡ El Parlamento
 ¡ Museo de Madame Tussauds

ALOJAMIENTO

Residencial, separados por sexo, en habi-
taciones compartidas por 2 ó 3 alumnos 
con baño propio.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Semanalmente se elige entre dos opcio-
nes del programa de multiactividades 
(ping-pong, bádminton, natación, wa-
terpolo o manualidades) o un deporte 
específico, entre los siguientes:

 ¡ Fútbol, artes escénicas, equitación (del 
09/07 al 16/07, del 23/07 al 30/07 y del 
06/08 al 13/08).

 ¡ Tenis, baloncesto, golf y multiactivi-
dades (del 16/07 al 23/07 y del 30/07 
al 06/08).

Host students: los alumnos internacio-
nales disfrutarán de la convivencia con 
niños ingleses que participan en las clases 
y las actividades.

Whitgift

Salidas: 09/07, 23/07 y 30/07

Regresos: 23/07, 30/07, 06/08 y 13/08

INCLUYE
 y Programa académico seleccionado
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
09/07 (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta el aeropuer-
to Heathrow
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario

INTENSIVO

 2 SEMANAS 3.525 €
 3 SEMANAS 4.975 €
 4 SEMANAS 5.995 €
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✩ Edades: 11 a 16 años 
✩ 10% de niños británicos

✩ Fechas: 07/07 - 04/08
✩ Exclusivo ASTEX   

CENTRO Y CURSOS

Uppingham se encuentra a 1 hora y me-
dia de Londres.

Instalaciones: piscina cubierta, gim-
nasio, pistas de squash, pistas de tenis, 
campos de fútbol y críquet. 

Curso intensivo: 30 clases de inglés 
semanales de 45 minutos en grupos de 
máximo 12 alumnos. El programa com-
bina clases de inglés con talleres como 
IT/Revistas, informática, cine, etc.

Examen Trinity: posibilidad de pre-
sentarse la 2a y 4a semana del programa 
(coste extra): 20/07 y 03/08.

Curso Prep-School: 33 clases semanales 
de 45 minutos en grupos de 14 alumnos 
máximo, donde se imparten matemáticas, 
ciencias, humanidades, etc.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo a la 
semana, incluidas en el precio, a lugares 
como:

 ¡ Londres 
 ¡ Birmingham
 ¡ Warwick Castle
 ¡ Parque de atracciones
 ¡  Zoo

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales o 
compartidas de 2 a 6 alumnos con cuartos 
de baño compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

Deportes con coste extra: 4 horas se-
manales, 2 tardes a la semana. 

 ¡ Tenis 
 ¡ Equitación
 ¡ Deportes acuáticos

Host Students: convivencia con ingleses 
de la misma edad que colaboran en las 
clases y en las actividades y excursiones.

Salidas: 07/07, 14/07 y 21/07

Regresos: 21/07, 28/07 y 04/08

INTENSIVO

 2 SEMANAS 3.695 €
 3 SEMANAS 5.360 €
 4 SEMANAS 6.735 €

Uppingham

Inglés intensivo o asignaturas
académicas en Uppingham

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
07/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Depósito reembolsable: 50 £

EXTRAS

 y Tenis: 140€/semana
 y Equitación: 250€/semana
 y Deportes acuáticos: 250€
 y Tasas Trinity: 125€Salidas: 07/07, 14/07 y 21/07

Regresos: 21/07, 28/07 y 04/08

PREP. SCHOOL

 2 SEMANAS 3.835 €
 3 SEMANAS 5.570 €
 4 SEMANAS 6.995 €
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Inglés intensivo en Radley

✩ Edades: Junior (11 a 14 años)/Senior (14 a 17 años) 
✩ 10% de niños británicos

✩ Fechas: 05/07 - 09/08
✩ Exclusivo ASTEX

CENTRO Y CURSOS

Radley se encuentra próximo a Oxford y 
a 1 hora de Londres.

Instalaciones: pista de atletismo, cam-
pos de fútbol, rugby, críquet, 16 pistas 
de tenis, piscina cubierta, etc.

Curso intensivo: 30 clases de inglés 
semanales de 45 minutos en grupos de 
máximo 12 alumnos. El programa com-
bina clases de inglés con talleres como 
teatro musical, producción de cine, radio, 
etc.

Examen Trinity: posibilidad de presen-
tarse la 2a, 3a, 4a y 5a semana del programa 
(coste extra): 18/07, 25/07, 01/08 y 08/08.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo a la 
semana, incluidas en el precio, a lugares 
como:

 ¡ Londres 
 ¡ Harry Potter
 ¡ Oxford
 ¡ Birmingham
 ¡ Bristol

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales 
o compartidas de 3 a 5 alumnos, con 
cuartos de baño compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales, organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

Clases extra con coste adicional: 4 
horas semanales, 2 tardes a la semana. 

 ¡ Tenis 
 ¡ Equitación.

Host Students: los alumnos interna-
cionales disfrutarán de la convivencia 
con ingleses de la misma edad que co-
laboran en las clases, en las actividades 
y excursiones.

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
05/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Depósito reembolsable: 50 £

EXTRAS

 y Tenis: 140€/semana
 y Equitación: 125€/semana
 y Tasas Trinity: 125€

INTENSIVO

 2 SEMANAS 3.975 €
 3 SEMANAS 5.775 €
 SEM. ADICIONAL 1.945 €

Radley

Salidas:  
05/07, 12/07, 19/07 y 26/07

Regresos:  
19/07, 26/07, 02/08 y 09/08
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Inglés + Teatro, Business o Relaciones 
Internacionales en Canford

✩ Edades: 11 a 15 años
✩ Opciones especializadas 

✩ Fechas: 10/07 - 14/08
✩ Fútbol, Teatro, Negocios y Relaciones Internacionales

CENTRO Y CURSOS

Colegio ubicado cerca de Bournemouth 
a 2 horas y media de Londres. 

Instalaciones: piscina climatizada, tea-
tro, pistas de tenis, campos de fútbol, 
canchas de baloncesto, polideportivo, 
estudio de danza, etc. 

Curso General: 15 horas semanales en 
grupos de máximo 15 alumnos. 

Curso Prep-School*: 15 horas sema-
nales en grupos de máximo 15 alumnos 
de inglés a través de asignaturas como 
escritura creativa, literatura inglésa, cien-
cias, historia o geografía. 

Curso inglés + fútbol: 15 horas de inglés 
+ 10 horas de fútbol con entrenadores 
del AFC Bournemouth. 

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organiza-
das y supervisadas por el centro 4 tardes 
por semana.

Talleres con coste extra: consúltenos.

EXCURSIONES

Dos excursiones semanales de día comple-
to, incluidas en el precio, a lugares como 
Londres, Bournemouth, Oxford, Thorpe 
Park y Bath.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales, 
dobles o cuádruples con baño compar-
tido. 

Pensión completa.

Curso de inglés teatral: 30 horas sema-
nales en grupos de máximo 15 alumnos 
donde se trabajará inglés a través de la 
actuación. 

Curso de Introducción a los Negocios: 
30 horas semanales en grupos de máxi-
mo 15 alumnos en las que se trabajará 
sobre teoría de los negocios, marketing, 
finanzas y se realizarán proyectos y casos 
prácticos.

Curso de introducción a las Relaciones 
Internacionales: 30 horas semanales 
en grupos de máximo 15 alumnos. Los 
estudiantes adquirirán una visión global 
de las relaciones internacionales, a la 
vez que desarrollan sus habilidades de 
negociación, diplomacia, etc. 

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario

EXTRAS

 y Talleres Writing, Speaking, 
baile o arte: 170€/sem.
 y Taller de aventura y equita-
ción: 325€/sem.

Canford

INGLÉS GENERAL /  
PREP-SCHOOL / 

 INGLÉS + FÚTBOL / TEATRO

 2 SEMANAS 4.520 €
 3 SEMANAS 5.915 €*

NEGOCIOS/RRII

 2 SEMANAS 4.625 €

Salidas: 10/07, 24/07 y 31/07
Regresos: 24/07, 31/07, 07/08 y 14/08.

INCLUYE

 y Curso seleccionado y aloja-
miento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid 
10/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 
alumnos)
 y Lavandería
 y Tras lados desde/hasta 
Heathrow con vuelo de gru-
po Astex
 y Seguro de asistencia en viaje

*Sólo es posible la opción de fútbol y teatro
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Inglés intensivo en Downe House

✩ Edades: Teens (10-13) / Juniors (14-15) / Seniors (16-18)
✩ Opciones especializadas de deporte 

✩ Fechas: 09/07 - 05/08 
✩ Exclusivo ASTEX

CENTRO Y CURSOS

Internado situado a 45 minutos al oeste 
de Londres.

Instalaciones: piscina y polideportivo 
cubierto, 13 pistas de tenis y squash, 
canchas de baloncesto, fútbol sala, teatro, 
sala de baile, etc. 

Curso intensivo: 32 clases semanales 
de inglés de 45 minutos en grupos de 
8 alumnos máximo. El curso está divi-
dido en clases de inglés (3 horas al día), 
tutorías (1 hora y media al día) y 1 taller 
de idioma por semana a elegir (1 hora 
y media al día) entre: cine, música pop, 
teatro, inglés cotidiano, moda, fitness 
y salud, periodismo*, preparación de 
exámenes*, cultura británica, debate y 
sociedad* e inglés de negocios.

*Juniors y Senior

EXCURSIONES

Dos excursiones semanales de día comple-
to, incluidas en el precio, a lugares como:

 ¡ London Eye
 ¡ Museo Marítimo Nacional
 ¡ Westfields Stratford
 ¡ La Catedral de San Paul
 ¡ La Torre de Londres

Excursiones opcionales con coste extra:
 ¡ Parque de atracciones Thorpe Park
 ¡ Zoo Park Chessington (solo Teens)
 ¡ Harry Potter (solo 30/07)
 ¡ Musical en Londres

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales o 
compartidas de 2 a 4 alumnos con cuartos 
de baño compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

Actividades con coste extra: 6 horas 
semanales de instrucción especializada, 
4 tardes a la semana:

 ¡ Pro Tenis
 ¡ Pro Golf
 ¡ Pro Fútbol impartido por entrenadores 

del Chelsea FC
 ¡ Pro Música

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones 
 y Salida acompañada de Madrid el 
09/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistecia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Depósito reembolsable: 100 £

EXTRAS

 y Fútbol, Tenis o Música: 280€/ sem.
 y Golf: 400€/semana
 yMusical en Londres: 185€/ sem.
 y Excursión Thorpe Park, Harry Potter, 
Chessington: 125€

Salidas: 09/07, 15/07 y 22/07

Regresos: 22/07, 29/07 y 05/08

INTENSIVO

 2 SEMANAS 3.825 €
 3 SEMANAS 5.410 €
 SEM. ADICIONAL 1.585 €

Downe House
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Inglés intensivo en Queenswood

✩ Edades: Teens (10-13) / Juniors (14-15) / Seniors (16 - 18) 
✩ Opciones especializadas de deporte  

✩ Fechas: 09/07 - 05/08
✩ Exclusivo ASTEX

CENTRO Y CURSOS

Internado situado a 1 hora de Londres.

Instalaciones: piscina cubierta, 24 pistas 
de tenis, polideportivo cubierto, campos 
exteriores de fútbol y críquet, etc. 

Curso intensivo: 32 clases semanales 
de inglés de 45 minutos en grupos de 
8 alumnos máximo. El curso está divi-
dido en clases de inglés (3 horas al día), 
tutorías (1 hora y media al día) y 1 taller 
de idioma por semana a elegir (1 hora 
y media al día) entre: cine, música pop, 
teatro, inglés cotidiano, moda, fitness 
y salud, periodismo*, preparación de 
exámenes*, cultura británica, debate y 
sociedad* e inglés de negocios.

*Juniors y Senior

EXCURSIONES

Dos excursiones semanales de día comple-
to, incluidas en el precio, a lugares como:

 ¡ London Eye
 ¡ La Catedral de San Paul
 ¡ La Torre de Londres

Excursiones opcionales con coste 
extra:

 ¡ Parque de atracciones Thorpe Park
 ¡ Zoo Park Chessington (sólo Teens)
 ¡ Harry Potter (sólo 30/07)
 ¡ Musical en Londres

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales o 
compartidas de 2 a 4 alumnos con cuartos 
de baño compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

Actividades con coste adicional: 6 
horas semanales de instrucción espe-
cializada, 4 tardes a la semana: 

 ¡ Pro Tenis
 ¡ Pro Fútbol impartido por entrena-
dores del Arsenal FC

 ¡ Pro Equitación

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones 
 y Salida acompañada el 09/07 (mín. 
10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de aistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Depósito reembolsable: 100 £ 

EXTRAS

 y Fútbol o Tenis: 280€/semana
 y Equitación: 355€/semana
 yMusical en Londres: 185€/semana 
 y Excursion Thorpe Park, Harry Potter, 
Chessington: 125€

Salidas: 09/07, 15/07 y 22/07

Regresos: 22/07, 29/07 y 05/08

CURSO INTENSIVO

 2 SEMANAS 3.825 €
 3 SEMANAS 5.410 €
 SEM. ADICIONAL 1.585 €

Queenswood
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Inglés, vela y aventura en Gordonstoun

✩ Edades: 8 a 16 años
✩ Incluye 1 semana de vela y aventura 

✩ Fechas: 07/07 - 07/08
✩ 1 monitor por cada 2 estudiantes

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones 
 y Traslados desde/hasta Aberdeen
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario

Sesión I: 07/07 - 31/07

Sesión II: 14/07 - 07/08

GENERAL + CRUCERO

  PRECIO 6.995 €

CENTRO Y CURSOS

Prestigioso internado privado situado en 
Moray, Escocia.

Instalaciones: 14 pistas de tenis, 3 cam-
pos de fútbol, pared de escalada, etc.

Curso de inglés: 15 horas a la semana de 
inglés en grupos de máximo 7 alumnos.

Cursos especializados: 15 horas a la se-
mana de la opción elegida:

 ¡ Literatura y escritura creativa
 ¡ Informática, diseño web y progra-
mación 

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
de 2 a 6 estudiantes con cuarto de baño 
compartido.

Pensión completa.

EXCURSIONES

Una excursión a la semana a lugares como: 
 ¡ Lago Ness
 ¡ Cawdor Castle
 ¡ Inversenns Castle
 ¡ Eigin

Una excursión por la costa oeste de 6 
días: 3 días de deportes de aventura como 
canoa, escalada, barranquismo o mountain 
bike y 3 días en un crucero de vela por las 
Islas Hebridas.

ACTIVIDADES: Los alumnos disfrutarán de las siguientes actividades de lunes a domingo

 ¡ Dibujo y pintura
 ¡ Escultura
 ¡ Ebanistería
 ¡ Joyería
 ¡ Trabajos con 
cuero

 ¡ Vidrio
 ¡ Metal

 ¡ Cerámica
 ¡ Diseño de cami-
setas

 ¡ Creación de 
relojes

 ¡ Velas
 ¡ Creación de 
móviles

 ¡ Bádminton
 ¡ Baloncesto
 ¡ Fútbol
 ¡ Hockey
 ¡ Tenis
 ¡ Vóleibol
 ¡ Aeróbic
 ¡ Golf

 ¡ Bolos
 ¡ Karting
 ¡ Laser quest
 ¡ Tiro con arco
 ¡ Atletismo
 ¡ Equitación 
(9/07-30/07)

 ¡ Libre expresión
 ¡ Habilidades interpersonales
 ¡ Trabajo en equipo
 ¡ Creación y actuación de una obra de tea-
tro al final del curso 

 ¡ Guitarra
 ¡ Batería
 ¡ Composición de música electrónica

Teatro y música:Artísticas: Deportivas:

Gordonstoun
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Inglés y deportes especializados 
en Millfield

✩ Edades: 12 a 16 años
✩ Fechas: 09/07 - 20/08

✩ Instalaciones deportivas de primera categoría 
✩ Programa de preparación al First y Advanced Cambridge Exams

CENTRO Y CURSOS

Ubicado en Somerset a 3 horas de Lon-
dres. 

Instalaciones: campo de golf, piscina 
olímpica, polideportivo cubierto, campos 
de fútbol, campo de hockey, campo de 
rugby, pista de atletismo, etc.

Curso general + opción especializada: 
15 horas de inglés general + 8 horas a 
la semana de una opción especializada: 

Excursión Opcional: fin de semana com-
pleto en Londres u Oxford*.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales 
o compartidas de 2 a 8 estudiantes con 
cuartos de baño compartidos. 

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra de 
medio día, incluidas en el precio, a luga-
res como:

Salidas: 09/07, 23/07 y 06/08

Regresos: 23/07, 30/07, 
06/08, 13/08 y 20/08

GENERAL
 2 SEMANAS 3.785 €
 3 SEMANAS 5.215 €
 4 SEMANAS 6.285 €

INCLUYE

 y Programa seleccionado
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
09/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Depósito reembolsable: 30£

EXTRAS

 y Deportes con coste extra: 110€/
semana
 y Fin de semana en Londres u Oxford: 
600€

 ¡ Preparación a los exámenes FCE o 
CAE* (del 09/07 al 30/07)

 ¡ Inglés 
 ¡ Preparación al curso escolar
 ¡ Multiactividades
 ¡ Atletismo (del 09/07 al 06/08)
 ¡ Bádminton (del 06/08 al 20/08)
 ¡ Baloncesto (del 23/07 al 06/08)
 ¡ Ajedrez (del 16/07 al 30/07)
 ¡ Informática*

 ¡ Cocina*
 ¡ Baile
 ¡ Moda
 ¡ Esgrima* (del 30/07 al 13/08)
 ¡ Cine*
 ¡ Bellas artes
 ¡ Fútbol
 ¡ Golf*
 ¡ Hockey
 ¡ Liderazgo

 ¡ Artes Marciales* (del 9/07 al 06/08) 
 ¡ Teatro musical
 ¡ Equitación*
 ¡ Rock
 ¡ Rugby (del 16/07 al 13/08)
 ¡ Squash (del 06/08 al 13/08) 
 ¡ Natación
 ¡ Tenis* (del 16/07 al 13/08) 
 ¡ Tetratlón (del 9/07 al 30/07)

OPCIONES ESPECIALIZADAS 
Elegir una opción especializada de entre las 27 siguientes. Las opciones marcadas con * tienen coste extra.

 ¡ Thorpe Park
 ¡ Exeter

 ¡ Bath
 ¡ Bristol

Millfield
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Inglés y entrepreneurship en Dublín

✩ Edades: 14 a 17 años 
✩ Clases de inglés + proyectos

✩ Fechas: 02/07 - 12/08
✩ Inglés + iniciación a la empresa en Dublín

CENTRO Y CURSOS

El programa tiene lugar en Dublin Institute 
of Technology, a 15 minutos del centro 
de la ciudad.

Instalaciones: campo de fútbol, campo 
de rugby, cancha de baloncesto, sala de 
ordenadores, etc.

Curso general: 15 horas semanales de 
inglés en grupos de máximo 12 alumnos 
y 6 horas de desarrollo de un proyecto 
dos días a la semana. 

El proyecto será diferente cada semana: 
 ¡ Diseño de producto
 ¡ Viralización de vídeos
 ¡ Conciencia Global 
 ¡ Creación de una start up

ACTIVIDADES

Actividades artísticas y sociales organiza-
das y supervisadas por el centro. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo a la semana 
y dos de medio día, incluidas en el precio, 
a lugares como:

 ¡ Trinity College
 ¡ Glendalough y Bray
 ¡ Howth

Además, el programa incluye visitas a 
empresas y negocios locales.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitación individual con 
baño propio. 

Pensión completa.

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 15 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 15 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Dublín con 
vuelo de grupo Astex
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Lavandería 

Salidas: 02/07, 09/07, 16/07, 
23/07 y 30/07

Regresos: 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08 y 12/08

GENERAL

 2 SEMANAS 2.575 €
 3 SEMANAS 3.660 €
 4 SEMANAS 4.740 €

Dublín
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✩ Edades: 12 a 17 años
✩ Experiencia universitaria 

✩ Fechas: 05/07 - 08/08 
✩ Actividades en Manhattan

CENTRO Y CURSOS

La universidad de Concordia está situada 
en Nueva York, a tan sólo 30 minutos en 
tren de Manhattan.

Instalaciones: polideportivo cubierto, 
canchas de baloncesto, espacios abiertos 
multideporte, etc.

Curso general: 15 horas semanales de 
inglés en grupos de máximo 15 alumnos 
divididas en 3 días de clases por la maña-
na y por la tarde y excursiones a Nueva 
York el resto de los días.

Curso Universidad Americana (14 a 17 
años): 15 horas semanales en grupos de 
máximo 15 alumnos divididas en 9 horas 
de inglés y 6 de seminarios siguiendo el es-
tilo de las clases universitarias americanas 
impartidas por profesores universitarios 
y profesionales.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles con 
baños compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

EXCURSIONES

El programa de inglés general incluye 
tres excursiones de día completo, a la 
semana, a lugares como: 

 ¡ La estatua de la Libertad
 ¡ Empire State
 ¡ Central Park
 ¡ Puente de Brooklyn

El programa de universidad americana 
incluye 3 excursiones de día completo a 
universidades americanas como:

 ¡ Princeton
 ¡ Columbia
 ¡ NYU

Salidas: 05/07, 12/07 y 19/07

Regresos: 25/07, 01/08 y 08/08

CURSO GENERAL

 3 SEMANAS 3.995 €
 4 SEMANAS 5.200 €

Nueva York

Inglés y actividades en Manhattan.
Nueva York Concordia

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
05/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta JFK con vuelo 
de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viajes

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Gestión ESTA: 14$
 y Depósito reembolsable: 100$

CURSO UNIVERSIDAD 
AMERICANA

 3 SEMANAS 4.990 €
 4 SEMANAS 5.990 €
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Inglés intensivo en Lines Haverford

✩ Edades: Juniors (10 -14) / Seniors (15 -18) 
✩ Curso Intensivo en Estados Unidos

✩ Fechas: 02/07 - 29/07
✩ Exclusivo ASTEX

CENTRO Y CURSOS

Haverford College es una universidad 
privada situada en el barrio universitario 
de Filadelfia.

Instalaciones: 12 pistas de tenis, cam-
pos de fútbol, béisbol y fútbol americano, 
polideportivo cubierto, etc.

Curso Intensivo: 18 horas semanales de 
inglés en grupos de máximo 10 alumnos, 
divididas en clases de inglés (3 horas al 
día) y 1 taller de idioma (1 hora y media 
al día) a elegir semanalmente entre:

 ¡ Teatro
 ¡ Everyday English
 ¡ Business English
 ¡ Preparación de exámenes

EXCURSIONES

Dos excursiones a la semana, incluidas 
en el precio, una de carácter académico 
y otra lúdica, a destinos como:

 ¡ Nueva York
 ¡ Filadelfia
 ¡ Washington D.C.
 ¡ Zoo de Filadelfia

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales 
con cuartos de baño compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Los alumnos escogerán una de las si-
guientes actividades especializadas por 
semana: 

 ¡ Pro-Fotografía
 ¡ Pro-Fitness
 ¡ Pro-Tenis
 ¡ Pro-Golf
 ¡ Pro-Baloncesto
 ¡ Pro-Moda

Además, el centro organiza también un 
completo programa de actividades de-
portivas, sociales y artísticas supervisadas 
por el centro de lunes a domingo.

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/ hasta Filadelfia 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Gestión ESTA: 14 $
 y Depósito reembolsable: 100 $

NOTA
El pago del curso deberá realizarse 
antes del 1 de Mayo. Para inscripcio-
nes posteriores se requerirá el pago 
total del curso.

Salidas: 02/07, 08/07 y 15/07

Regresos: 15/07, 22/07 y 29/07

INTENSIVO

 2 SEMANAS 4.780 €
 3 SEMANAS 6.600 €
 SEM. ADICIONAL 1.950 €

Filadelfia
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✩ Edades: Junior (11 a 13 años) / Senior (14 a 17 años) 
✩ Programa general o entrepreneurship 

✩ Fechas: 24/06 - 12/08
✩ Programa de actividades específicas

CENTRO Y CURSOS

El curso se desarrolla en la Universidad 
de Wheelock, a 15 minutos del centro 
de Boston.

Instalaciones: sala común, sala de infor-
mática, biblioteca, sala de piano, gimnasio, 
jardines, etc.

Curso general: 16 horas semanales de 
inglés en grupos de máximo 10 alumnos. 

Curso Entrepreneurship: 16 ho-
ras semanales en grupos de máximo 
10 alumnos enfocadas a temas como: 
liderazgo, negocios, habilidades de co-
municación, etc. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo, incluida 
en el precio, a lugares como:

 ¡ Six Flags
 ¡ Nueva York*
 ¡ New Port, Rhode Island
 ¡ Compras por Wrentham Outlet

*Coste extra.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles o tri-
ples, con baños compartidos. 

Pensión completa de lunes a viernes, 
media pensión los sábados (desayuno 
y cena) y sólo desayuno los domingos. 

ACTIVIDADES

Los alumnos elegirán entre estos 3 blo-
ques de actividades por las tardes:

 ¡  Programa Clásico: deportivas, cultu-
rales y turísticas.

 ¡ Programa University Explorer: talle-
res de escritura y de lectura y visitas a 
diferentes universidades.

 ¡ Programa Sports Explorer: práctica 
de diferentes deportes, visitas a museos 
deportivos, a estadios, etc.

Además, los alumnos participan en acti-
vidades deportivas, artísticas y sociales 
organizadas y supervisadas por el centro 
de lunes a domingo.

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta el aeropuer-
to Boston
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Lavandería
 y Actividades con coste extra
 y Gestión ESTA: 14$

Boston

Salidas: 24/06, 01/07, 08/07, 
15/07, 22/07 y 29/07

Regresos: 08/07, 15/07, 22/07, 
29/07, 05/08 y 12/08

Salidas: 02/07, 08/07, 
15/07 y 22/07

Regresos: 15/07, 22/07, 
29/07 y 05/08

CURSO GENERAL

 2 SEMANAS 3.440 €
 3 SEMANAS 4.830 €
 4 SEMANAS 5.925 €

ENTREPRENEURSHIP

 2 SEMANAS 3.440€

Inglés o entrepreneurship.  
Wheelock Boston
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✩ Edades: 13 a 17 años 
✩ Grupos reducidos 

✩ Fechas: 02/07 - 21/07
✩ Viaje de 6 días por la Costa Oeste

CENTRO Y CURSOS

El curso se desarrolla en Universidad de 
Loyola Marymount en la exclusiva zona 
de Marina del Rey. 

Instalaciones: campos de baloncesto, 
vóleibol, béisbol, softball, polideportivo, 
piscina, etc.

Curso Intensivo: 17 horas de inglés de 
lunes a viernes + 3 horas de talleres dos 
días a la semana en grupos de máximo 
8 alumnos.

Los talleres tienen un enfoque cultural y 
los alumnos prepararán las actividades 
y excursiones del día trabajando, sobre 
todo, la expresión oral.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
por 2 estudiantes, con cuartos de baño 
compartidos por cada 2 habitaciones.

Durante el viaje por la costa Oeste, el alo-
jamiento será en hoteles en habitaciones 
compartidas de 2 a 4 alumnos.

Pensión completa, excepto durante la 
semana del viaje, que todas las comidas 
correrán por cuenta del estudiante.

ACTIVIDADES

Deportivas, sociales y culturales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

EXCURSIONES

Una excursión de día completo, incluida 
en el precio, a lugares como:

Viaje Costa Oeste: viaje de 6 días de 
duración en autobús por la Costa Oeste 
de Estados Unidos, visitando:

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Los Ángeles 
con vuelo de grupo Astex
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Deportes con coste extra
 y Lavandería
 y Pensión durante el viaje
 y Gestión ESTA: 14$
 y Depósito reembolsable: 150$

Los Ángeles

Salida: 02/07

Regreso: 21/07

INTENSIVO

 3 SEMANAS 5.795 €

 ¡ Hollywood
 ¡ Disneyland

 ¡ Universal Studios
 ¡ San Diego, etc.

 ¡ San Francisco
 ¡ Alcatraz
 ¡ Monterrey

 ¡ Carmel
 ¡ Santa Bárbara

Inglés intensivo + Tour costa oeste. 
Los Ángeles



 45  
NIÑOS DE 6 A 18 AÑOS

ID
IO

M
A 

+ 
AC

TI
VI

D
AD

ES
 S

O
CI

AL
ES

 Y
 D

EP
O

RT
IV

AS

Inglés o francés intensivo en Bishops

✩ Edades: 11 a 16 años
✩ Inglés y Francés intensivo

✩ Fechas: 02/07 - 29/07
✩ Exclusivo ASTEX 

CENTRO Y CURSOS

El internado está en Lennoxville, a 1 ho-
ra y media de Montreal en el estado de 
Quebec. 

Instalaciones: 6 campos de rugby y fút-
bol, 1 pista de vóleibol, 3 pistas de tenis, 
3 pistas de squash y un gimnasio.

Curso Intensivo: 24 horas semanales de 
inglés o francés, impartidas en grupos 
de máximo 14 alumnos. Las clases tienen 
lugar 6 mañanas a la semana y por las 
tardes de lunes a jueves.

El programa académico se complementa 
con visitas culturales. 

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles con 
cuartos de baño compartidos.

Pensión completa.

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra 
de medio día, incluidas en el precio, a 
lugares como:

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organiza-
das y supervisadas por el centro. Cada 
semana se elegirá un deporte entre:

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid 
02/07 (min. 10 alumnos)
 yMonitor residente (min. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Montreal
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Gestión del ETA: 7 C$

Bishops

Fechas: 02/07 - 29/07

INTENSIVO

  SESIÓN 4.280 €

 ¡ Fútbol
 ¡ Tenis
 ¡ Softball
 ¡ Vóleibol

 ¡ Squash
 ¡ Baloncesto
 ¡ Fútbol americano
 ¡ Frisbee

 ¡ Quebec
 ¡ Bromont
 ¡ Granby
 ¡ Montreal
 ¡ Visitas a playas

 ¡ Parques de atrac-
ciones

 ¡ Parques acuáti-
cos

 ¡ Zoo
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✩ Edades: 11 a 16 años
✩ Francés intensivo

✩ Fechas: 09/07 - 29/07
✩ Exclusivo ASTEX

CENTRO Y CURSOS

Situado en la Costa Azul francesa a 35 
minutos del aeropuerto de Niza.

Instalaciones: piscina, pistas de tenis, 
cancha de baloncesto, pista de vóleibol, po-
lideportivo, sala de informática y biblioteca.

Curso intensivo: 32 clases de francés 
de 45 minutos en grupos de máximo 10 
alumnos, divididas en clases de idioma (3 
horas al día), tutorías (1 hora y media al 
día) y 1 taller de idioma (1 hora y media 
al día) a elegir entre:

Excursiones opcionales con coste 
extra:

 ¡ St. Cassien
 ¡ Parque de Aventuras de Verdon 
 ¡ Día de vela

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales 
o dobles con baño propio. 

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

Tenis con coste extra: 6 horas semana-
les de instrucción especializada, 4 tardes 
a la semana.

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra 
de medio día, incluidas en el precio, a 
lugares como:

 ¡ St. Tropez
 ¡ Cannes
 ¡ Niza

 ¡ Grasse
 ¡ St. Paul de Vence
 ¡ Iles de Lerins 

 ¡ Teatro
 ¡ Música francesa
 ¡ Cocina
 ¡ Preparación  

al DELF
 ¡ Cine

 ¡ Francés de  
negocios

 ¡ Francés académico 
 ¡ Redacción

Francés intensivo en Lines Valbonne

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
09/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Niza con 
vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Depósito reembolsable: 100€

EXTRA

 y Pro tenis: 250€/semana
 y Excursión a St. Cassien: 125€
 y Parque de Aventuras de Verdon 
125€
 y Vela: 125€

INTENSIVO

 2 SEMANAS 3.795 €
 3 SEMANAS 5.395 €
 SEM. ADICIONAL 1.625 €

Salidas: 09/07 y 15/07

Regresos: 22/07 y 29/07

Heildelberg

Valbonne
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Heildelberg

Francés en Niza

✩ Edades: 13 a 17 años
✩ Opciones de tenis, buceo y vela

✩ Fechas: 25/06 - 19/08
✩ Programa en la Costa Azul

CENTRO Y CURSOS

Internado ubicado a 15 minutos del cen-
tro de Niza.

Instalaciones: canchas de baloncesto, 
pista de atletismo, campo de fútbol y 
mesas de ping-pong.

Curso general: 15 horas semanales de 
fracés en grupos de máximo 15 alumnos.

Curso intensivo: 20 horas semanales 
de francés en grupos de máximo 15 
alumnos. Las clases tendrán lugar por 
las mañanas y las tardes. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra 
de medio día, incluidas en el precio, a 
lugares como:

 ¡ St. Tropez
 ¡ Cannes
 ¡ Mónaco
 ¡ Antibes

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones comparti-
das de 2 a 4 personas con baño en la 
habitación. 

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. Algunas actividades 
tienen coste extra.

Actividades con coste extra:
 ¡ Tenis
 ¡ Buceo
 ¡ Vela

Los alumnos tendrán la oportunidad de 
hacer un programa por las tardes de 
tenis, buceo o vela en centros especiali-
zados. Consúltenos.

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/ hasta Niza con 
vuelo de grupo Astex
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y  Billete de avión
 y  Servicio UM
 y Lavandería
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Actividades con coste extra

Heildelberg

Niza

Salidas: 25/06, 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 y 06/08.

Regresos: 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08 y 19/08.

GENERAL

 2 SEMANAS 2.180 €
 3 SEMANAS 2.995 €
 4 SEMANAS 3.895 €

INTENSIVO

 2 SEMANAS 2.300 €
 3 SEMANAS 3.235 €
 4 SEMANAS 3.995 €
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✩ Edades: 11 a 17 años
✩ Convivencia con franceses  

✩ Fechas: 25/06 - 25/08 
✩ Arte, teatro, artes marciales

CENTRO Y CURSOS

El centro se encuentra en la campiña 
francesa, a 30 minutos de Marsella.

Instalaciones: piscina, pistas de tenis, 
canchas de baloncesto, canchas de vó-
leibol, gimnasio, estudio de danza y sala 
de informática.

Curso general: 15 horas semanales de 
francés en grupos de máximo 10 alum-
nos, 5 días a la semana, 3 horas al día.

Curso intensivo: 25 horas semanales de 
francés en grupos de máximo 10 alum-
nos, 5 días a la semana, 5 horas al día. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra de 
medio día, incluidas en el precio, a lugares 
como:

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones comparti-
das entre 4 ó 5 estudiantes con baños 
compartidos, situado a 10 minutos del 
centro de estudios.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Los alumnos del curso general elegirán 
tres opciones, para toda la sesión, que 
realizarán por las tardes:

Todos los días, después de la sesión de 
tarde, los alumnos tendrán visitas locales 
de interés cultural.

INCLUYE

 y Programa académico seleccionado
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada desde Madrid 
25/06 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Marsella 
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Actividades con coste extra

Sesión I: 25/06-14/07

Sesión II: 16/07-04/08

Sesión III: 06/08-25/08

GENERAL/INTENSIVO

 SESIÓN I 3.500 €

Heildelberg

Aix en ProvenceFrancés en Aix en Provence

 ¡ Costa Azul
 ¡ Los Lagos Alpinos
 ¡ Avignon

 ¡ Marsella 
 ¡ Monte Carlo

 ¡ Tenis
 ¡ Natación
 ¡ Baloncesto
 ¡ Vóleibol
 ¡ Fútbol
 ¡ Artes marciales
 ¡ Danza

 ¡ Equitación (coste 
extra)

 ¡ Ping pong
 ¡ Artes plásticas
 ¡ Teatro (8 partici-

pantes mínimo)
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Heildelberg

Francés en Antibes

✩ Edades: 13 a 17 años
✩ Opción de preparación al DELF

✩ Fechas: 25/06 - 26/08
✩ Francés en la Costa Azul 

CENTRO Y CURSOS

El colegio está ubicado a las afueras de 
Antibes.

Curso general: 15 horas semanales. 

Curso intensivo: 20 horas semanales. 
Opción de preparación al DELF. Consúl-
tenos.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organizadas 
y supervisadas por el centro, incluyendo 
actividades acuáticas como vela. 

Actividades con coste extra: laser 
quest, bolera, karting, parques acuáticos, 
deportes de aventura, etc.

EXCURSIONES

Una de día completo y dos de medio día, 
a lugares como: Cannes, Niza, Mónaco, 
Islas Lerins, Juan les Pins, etc.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
con baños compartidos. 

Pensión completa.

INCLUYE
 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 02/07
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Niza con vuelo de 
grupo Astex
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Actividades opcionales
 y Lavandería (máquinas)

GENERAL
 2 SEMANAS 1.995 €
 3 SEMANAS 2.960 €
 4 SEMANAS 3.825 €

INTENSIVO
 2 SEMANAS 2.300 €
 3 SEMANAS 3.265 €
 4 SEMANAS 4.240 €

Salidas: Domingos

Regresos: Sábados 

✩ Edades: 13 a 17 años
✩ Opción general o intensivo

✩ Fechas: 02/07 - 19/08
✩ Francés en la Costa Azul 

CENTRO Y CURSOS

El colegio está en el centro de Cannes.

Curso general: 15 horas semanales.

Curso intensivo: 20 horas semanales.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organizadas 
y supervisadas por el centro, incluyendo 
actividades acuáticas como vela. 

Actividades con coste extra: láser 
quest, bolera, karting, parques acuáticos, 
deportes de aventura, etc.

EXCURSIONES

Una de día completo y otra de medio 
día a la semana, a lugares como: Niza, 
Mónaco, Antibes, Aquasplash.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles con 
baños compartidos. Pensión completa.

INCLUYE
 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 02/07
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Niza con vuelo de 
grupo Astex
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Lavandería (máquinas)
 y Actividades opcionales

GENERAL
 2 SEMANAS 2.160 €
 3 SEMANAS 2.995 €
 4 SEMANAS 3.965 €

INTENSIVO
 2 SEMANAS 2.370 €
 3 SEMANAS 3.375 €
 4 SEMANAS 4.380 €

Salidas: Domingos

Regresos: Sábados 

Francés en Cannes Junior

Heildelberg

Antibes

Heildelberg

Cannes
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Alemán en Schmöckwitz

✩ Edades: 7 a 14 años
✩ 10% de alemanes

✩ Fechas: 18/06 - 20/08
✩ Alemán con deportes

CENTRO Y CURSOS

El programa se desarrolla en una univer-
sidad privada, a 30 minutos del centro 
de Berlín.

Instalaciones: gimnasio, pista de vólei-
bol, lago y campos de deportes.

Curso general: 15 clases de alemán. 

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organiza-
das y supervisadas por el centro. 

Actividades opcionales con coste ex-
tra: 3 clases semanales de 90 minutos:

 ¡ Vela: 100€/semana
 ¡ Tenis: 100€/semana

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra de 
medio día incluidas en el precio.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
de 2 ó 3 estudiantes con baño propio. 
Pensión completa.

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/hasta Berlín
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Depósito reembolsable de 50€
 y Actividades opcionales

GENERAL

 2 SEMANAS 1.715 €
 3 SEMANAS 2.460 €
 4 SEMANAS 3.210 €

Salidas: Domingos

Regresos: Domingos 

✩ Edades: 13 a 17 años
✩ Alemán con deportes acuáticos

✩ Fechas: 25/06 - 13/08
✩ Visitas a Berlín

CENTRO Y CURSOS

El programa tiene lugar en el pueblo de 
Blossin, a 30 minutos de Berlín.

Instalaciones: puerto con barcas, gim-
nasio, pista de voleyplaya, campos de 
fútbol, etc.

Curso general: 20 clases de alemán.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
de 2 a 3 estudiantes con baño compar-
tido.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organiza-
das y supervisadas por el centro. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra de 
medio día a lugares como: Berlín, Pots-
damer Platz, el Muro de Berlín.

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/hasta Berlín
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Depósito reembolsable de 100€

Alemán en Blossin
GENERAL

 2 SEMANAS 1.995 €
 3 SEMANAS 2.900 €
 4 SEMANAS 3.785 €

Salidas: Domingos

Regresos: Domingos 

Schmöckwitz

Blossin
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Alemán en Múnich

✩ Edades: 7 a 14 años
✩ Deportes con alemanes

✩ Fecha: 25 /06 - 13/08
✩ Alemán con tenis y fútbol

CENTRO Y CURSOS

El campus se encuentra en Josefstal, a 1 
hora al sur de Múnich.

Curso general: 15 horas semanales en 
grupos de máximo 12 alumnos.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

 ¡ Actividades con coste extra: 3 cla-
ses semanales de 60 ó 90 minutos de 
instrucción especializada de fútbol o 
tenis: Consúltenos.

Excursiones: una de día completo y otra 
de medio día por Múnich y alrededores.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
de 2 ó 4 estudiantes con baño compar-
tido.

Pensión completa.

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/hasta Munich
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Depósito reembolsable de 100€
 y Actividades opcionales: 100€

GENERAL

 2 SEMANAS 1.915 €
 3 SEMANAS 2.740 €
 4 SEMANAS 3.560 €

Salidas: Domingos

Regresos: Domingos 

✩ Edades: 12 a 17 años
✩ Opción general e intensivo

✩ Fechas: 02/07 - 05/08
✩ Alemán en Austria

CENTRO Y CURSOS

La escuela está situada en el corazón 
de Viena.

Curso general: 20 ó 30 clases semanales 
de alemán de 45 minutos en grupos de 
máximo 15 alumnos.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compar-
tidas de 4 a 6 estudiantes con baño 
compartido.

Pensión completa. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Deportivas, artísticas y sociales organiza-
das y supervisadas por el centro. 

Opción de tenis con coste extra. 

Excursiones: se ofrecen excursiones 
opcionales con coste extra a Salzburgo, 
lago Wachau, etc.

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/hasta Viena
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Excursiones opcionales
 y Lavandería
 y Depósito reembolsable: 40€
 y Curso intensivo: 290€/sem.

Alemán en Viena
GENERAL

 2 SEMANAS 2.460 €
 3 SEMANAS 3.370 €

Salidas: Domingos

Regresos: Sábados 

Munich

Viena
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Inmersión inglés, francés y alemán. 
Ceran Bélgica

✩ Edades: 9 a 17 años
✩ Método Ceran

✩ Fechas: Inglés y francés: 25/06 - 26/08 / Alemán: 02/07 - 26/08
✩ Exclusivo ASTEX

CENTRO Y CURSOS

Ceran cuenta con dos centros en Bélgica:

Saint Roch: cursos de inglés y francés. 
Situado en Ferrieres, a 40 kilometros de 
Spa. 

Haut Neubois: curso de alemán. Se 
encuentra a 2 Km. del centro de Spa.

Curso de inmersión de inglés, francés o 
alemán. El programa se divide en:

 ¡ 28 clases del idioma elegido de 45 mi-
nutos en grupos de máximo 9 alumnos

 ¡ 19 sesiones de 1 hora de duración de 
actividades supervisadas y organizadas 
por el centro.

Los estudiantes siguen el método de en-
señanza CERAN basado en la "Inmersión 
Total".

EXCURSIONES

Dos de día completo y una de medio día, 
incluidas en el precio, a lugares como:

 ¡ Colonia
 ¡ Bonn
 ¡ Bruselas
 ¡ Lieja
 ¡ Brujas
 ¡ Maastricht

ALOJAMIENTO

Saint Roch: residencial en habitaciones 
individuales, dobles o triples con baños 
compartidos.

Haut-Neubois: residencial en habitacio-
nes dobles con baño privado. 

ACTIVIDADES

Las actividades se realizan según el 
concepto de inmersión y serán siempre 
supervisadas por monitores y profesores, 
para garantizar que el idioma utilizado es 
el francés, inglés o alemán.

Recreativas: yoga, teatro, step, pintura, 
danza, karate, bádminton, rugby etc.

Sociales: juegos de rol, música, improvi-
sación teatral, dibujo, pintura, etc.

Deportivas: fútbol, tenis, baloncesto, 
rugby, bádminton, gimnasia, etc.

Deportes opcionales con coste extra:
 ¡ Saint Roch: equitación, tenis y golf.
 ¡ Haut Neubois: tenis.

Fechas fijas de comienzo. Consúltenos.

Salidas: Domingos

Regresos: Sábados

INMERSIÓN

 2 SEMANAS 3.665 €
 3 SEMANAS 5.315 €
 SEM ADICIONAL 1.790 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
25/06 y el 02/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alum-
nos)
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados desde/hasta Bruselas: 
135€/trayecto

EXTRAS

 y 2 clases individuales: 175€
 y Deportes adicionales: 430€/sem.

Ceran
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Inmersión inglés y francés. 
Ceran París

✩ Edades: 9 a 17 años
✩ Método Ceran

✩ Fechas: 02/07 al 29/07
✩ Programa exclusivo ASTEX

CENTRO Y CURSOS

Este internado está ubicado en Pontoise 
a 30 Km. del centro de París.

Instalaciones: polideportivo, campos de 
fútbol y hockey, canchas de baloncesto, 
pistas de tenis, campos de rugby y ping pong.

Curso de inmersión de inglés o francés. 
El programa se divide en: 

 ¡ 28 clases del idioma elegido de 45 mi-
nutos en clases de máximo 9 alumnos.

 ¡ 19 sesiones de 60 minutos de duración 
de actividades supervisadas. 

Los estudiantes siguen el método de en-
señanza CERAN basado en la "Inmersión 
Total".

ACTIVIDADES

Las actividades se realizan según el 
concepto de inmersión y serán siempre 
supervisadas por monitores y profesores, 
para garantizar que el idioma utilizado es 
el francés o el inglés.

Recreativas: yoga, teatro, steps, pintu-
ra, danza, karate, bádminton, vóleibol, 
rugby, etc.

Sociales: juegos de rol, música, impro-
visación teatral, dibujo, pintura sobre 
camisetas, etc.

Deportivas: fútbol, tenis, baloncesto, 
rugby, bádminton, gimnasia, etc.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo y una 
de medio día, incluidas en el precio, a 
lugares como:

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles o tri-
ples con cuartos de baño compartidos. 

Pensión completa. 

París

Salidas: 02/07, 09/07 y 16/07

Regresos: 15/07, 22/07 y 29/07

INMERSIÓN

 2 SEMANAS 3.665 €
 3 SEMANAS 5.315 €
 SEM ADICIONAL 1.790 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados desde/hasta París: 110€/
trayecto

EXTRAS

 y 2 clases individuales: 175€

 ¡ Louvre
 ¡ Torre Eiffel

 ¡ Champs Elysees
 ¡ Disneyland
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Programa académico en Tasis England

Sesión I: 24/06 - 14/07

Sesión II: 16/07 - 05/08

✩ Edades: 10 a 17 años 
✩ Colegio americano en Reino Unido 

✩ Sesión I: 24/06-14/07 / Sesión II: 16/07-05/08
✩ Curso Intensivo y Enrichment 

ENRICHMENT

  SESIÓN  5.225 €

CURSOS

Prestigioso colegio americano situado en 
Thorpe, a las afueras de Londres.

Instalaciones: 2 polideportivos cubier-
tos, gimnasio, piscina cubierta, 6 campos 
de atletismo, 4 canchas de tenis, etcétera.

Curso Enrichment (nivel alto de 
inglés): 25 horas a la semana de una 
asignatura a elegir entre: 

 ¡ Inglés (10 a 17 años)
 ¡ Diseño y animación 3D (14 a 17 años)
 ¡ Diseño de moda* (13 a 17 años)
 ¡ Debate (14 a 17 años)
 ¡ Televisión (13 a 17 años)
 ¡ Mundo de Harry Potter (10 a 13 años)
 ¡ Criptología (10 a 13 años)
 ¡ Escritura (10 a 17 años)
 ¡ Middle School Skills (10 a 13 años)
 ¡ Londres a través de la fotografía (13 a 17 
años) 

 ¡ Negocios Internacionales (14 a 17 años)
 ¡ Preparación del IELTS (15 a 17 años)
 ¡ Preparación del SAT (15 a 17 años)

*Coste extra

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra de 
medio día a la semana, a lugares como: 

 ¡ Oxford
 ¡ Londres
 ¡ Thorpe Park
 ¡ Musicales en Londres 

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
de 2 a 8 estudiantes con baños com-
partidos. 

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Semanalmente los alumnos deberán 
escoger una actividad optativa así como 
un deporte:

Actividades optativas: fotografía digital, 
cine, arte, baile, teatro, música digital e 
introducción a la robótica.

Deportes: aeróbic, bádminton, balon-
cesto, atletismo, fútbol, ping-pong, tenis, 
vóleibol.

Deportes con coste extra: tiro con arco, 
golf, equitación, esquí acuático, tenis pro, 
karting, escalada y vuelo.

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/hasta Heathrow
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Deportes opcionales: consultar
 yModa enrichment: 395€/3 semanas

Tasis
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Curso diseño, arte y moda en 
Central Saint Martins. Royal Hospital

✩ Edades: 13 a 16 años 
✩ Profesores de Central Saint Martins 

✩ Fechas: 02/07- 12/08
✩ Arte, diseño, moda y estilismo 

CENTRO Y CURSOS

Internado localizado en Ipswich, al este de 
Inglaterra, a unas dos horas de Londres.

Se ofrecen dos programas desarrollados 
por Central Saint Martins dirigidos a estu-
diantes con cierto interés por el mundo 
de la moda, arte y diseño que quieren 
empezar a trabajar en un portfolio.

Instalaciones: sala de ordenadores, 
cuarto oscuro de fotografía, salas de arte, 
auditorio, piscina, polideportivo, etcétera.

Curso de Arte y Diseño: 20 horas sema-
nales en grupos de máximo 16 alumnos 
orientadas a desarrollar técnicas y a ad-
quirir nuevas habilidades para la creación 
de nuevos diseños artísticos.

Se exploran los siguientes conceptos es-
cultura, pintura, collage, tipografía y diseño 
gráfico, dibujo y modelaje.

Curso de Diseño de Moda y Estilismo: 
20 horas semanales en grupos de máximo 
16 alumnos. El programa está diseñado 
para potenciar la creatividad y la confianza 
en la creación de proyectos y el portfolio.

Se exploran conceptos como ilustración 
de moda, diseño en 3D, experimentos 
textiles y de diseño.

 El último día los alumnos realizarán una 
exhibición de los trabajos y proyectos 
realizados.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organizadas 
y supervisadas por el centro de lunes a 
domingo.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo, 
incluidas en el precio, que forman parte 
del programa académico.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
de 2 a 4 alumnos con baños compartidos.

Pensión completa.

Royal Hospital

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados
 y Lavandería

Sesión I: 02/07 - 15/07
 16/07 - 29/07
 30/07 - 12/08*

MODA / ARTE

 2 SEMANAS 4.925 €

*Sólo Diseño de Moda y Estilismo
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Business, teatro, liderazgo,  
relaciones internacionales. Winchester

✩ Edades: 14 a 17 años 
✩ Convivencia con un 10% de niños británicos 

✩ Fechas: 10/07 - 31/07
✩ Curso preuniversitario

CENTRO Y CURSOS

Colegio en el centro de Winchester a 2 
horas de Londres.

Instalaciones: teatro, polideportivo, pis-
cina cubierta, pistas de tenis y squash, 
amplios campos de deporte exteriores, 
etcétera.

Curso Pre-College: 22,5 horas semana-
les de clases académicas en grupos de 16 
alumnos máximo, divididas en asignaturas 
principales, secundarias y talleres.  

 ¡ Preparación de exámenes: 
IELTS

 ¡ Preparación de exámenes 
de inglés

 ¡ Negocios y Economía

 ¡ Teatro
 ¡ Cine y edición de vídeo
 ¡ Relaciones Internacionales 

 ¡ Debate
 ¡ Escritura creativa /  

periodismo
 ¡ Filosofía
 ¡ Fotografía digital

 ¡ Liderazgo
 ¡ Speaking enfocado a prepa-

ración de IELTS y FCE

ACTIVIDADES

Deportivas, sociales y artísticas organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo a la 
semana, incluidas en el precio, a desti-
nos como:

Salidas:  
10/07, 17/07 y 24/07 

Regresos:  
17/07, 24/07 y 31/07

INMERSIÓN

 2 SEMANAS 3.975 €
 3 SEMANAS 5.775 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
10/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

 yNO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Depósito reembolsable: 50 £

 ¡ Oxford
 ¡ Bristol

 ¡ Salisbury 
 ¡ Londres

Winchester

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones de 2 a 8 estu-
diantes con cuartos de baño compartidos.

Pensión completa.

PRINCIPALES SECUNDARIAS

ASIGNATURAS. El alumno elige una asignatura principal y una secundaria a la semana.
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Salidas: 02/07, 15/07, 22/07 y 29,07

Regresos: 15/07, 22/07, 29/07, 05/08 y 12/08

ENRICHMENT

 2 SEMANAS 3.460€
 3 SEMANAS 4.990€

MINI MBA

 2 SEMANAS 3.590€

Programa enrichment o 
MBA en Earslcliffe

✩ Edades: 13 a 17 años
✩ Nivel mínimo B1 de inglés 

✩ Fechas: 02/07 - 12/08 
✩ Opción Enrichment o mini MBA 

CENTRO Y CURSOS

Internado ubicado a 2 horas al sur de 
Londres. 

Curso Enrichment (13-17 años): 22 
horas de inglés a la semana a través de 
asignaturas en grupos de máximo 12 
alumnos. 

Cada semana se pondrán en práctica las 
siguientes asignaturas:

 ¡ UNESCO debates
 ¡ Debate
 ¡ In the news Forum
 ¡ Advanced reading comprehension
 ¡ Extended Writing
 ¡ Critical Thinking
 ¡ Project

Actividades opcionales con coste extra:
 ¡ Equitación: 4 horas/semana
 ¡ Golf: 4 horas/semana
 ¡ Paintball
 ¡ Harry Potter Studios

EXCURSIONES

Dos excursiones a la semana a lugares 
como:

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles o tri-
ples con cuartos de baño compartidos.

Pensión completa.

Mini MBA (15-17 años): curso de 2 sema-
nas. 22 horas semanales de introducción a 
los estudios de Dirección y Administración 
de Empresas, en grupos de máximo 12 
alumnos. Nivel de inglés mínimo de B2+. 
Durante la sesión el temario constará de: 

 ¡ Introduction to Management
 ¡ Accounting
 ¡ Entrepreneurship
 ¡ Organisations
 ¡ Marketing

ACTIVIDADES 

Deportivas, artísticas y sociales organizadas 
y supervisadas por el centro de lunes a 
domingo.

INCLUYE

 y Curso seleccionado y aloja-
miento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el  
02/07 (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Depósito reembolsable: 30£ 

EXTRAS

 y Equitación/golf: 315€
 y Paintball: 185€
 y Harry Potter: 170€

Earslcliffe

 ¡ Londres 
 ¡ Leeds Castle

 ¡ Thorpe Park
 ¡ Hever Castle
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Leadership program en Cambridge

✩ Edades: 14 a 17 años 
✩ Alto nivel de inglés 

✩ Fechas: 04/07 - 15/08
✩ Leadership

CENTRO Y CURSOS

El programa se desarrolla en Corpus 
Christi College, perteneciente a la Uni-
versidad de Cambridge.

Curso liderazgo: 28 horas semanales en 
grupos de máximo 11 alumnos enfocadas 
a temas de liderazgo. 

Los objetivos del curso son que los alum-
nos ganen confianza hablando en público 
mediante debates, presentaciones y ne-
gociaciones, que desarrollen y aprendan 
nuevas técnicas de liderazgo y que co-
miencen a moverse en escenarios reales 
teniendo que tomar diferentes decisio-
nes. Para ello, los alumnos son divididos 
en equipos de trabajo y semanalmente 
se les presenta un tema concreto que 

puede estar relacionado con derecho, po-
lítica, turismo, tecnología y marketing. Al 
finalizar la semana, los alumnos deberán 
realizar una presentación que elaborarán 
con ayuda de las clases teóricas, debates, 
conferencias y estudio de casos prácticos 
que componen el programa.

ACTIVIDADES

Deportivas, culturales y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo y una 
de medio día, incluidas en el precio a 
lugares como:

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales o 
dobles con cuartos de baño compartidos. 

Pensión completa.

Salidas: 04/07, 11/07*, 
18/07, 25/07* y 01/08

* Sólo para 3 semanas

Regresos: 18/07, 25/07, 
01/08 y 15/08

INMERSIÓN

 2 SEMANAS 4.170 €
 3 SEMANAS 5.990 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/hasta Heathrow
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario

Cambridge

 ¡ Londres
 ¡ Oxford

 ¡ Ely
 ¡ Cambridge
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Cursos de informática en Wycombe

✩ Edades: 12 a 17 años
✩ Especializados en informática

✩ Fechas: 09/07 - 29/07
✩ Nivel de inglés intermedio

CENTRO Y CURSOS

El programa se desarrolla en Wycombe 
Abbey, a 30 minutos de Londres. 

Cada programa se compone de 35 horas 
semanales en grupos de 8 alumnos máxi-
mo y tiene una duración de una semana. 
Los alumnos elegirán entre las siguientes 
opciones:

Fotografía Digital y Photoshop: control 
y exposición de la luz, edición de imáge-
nes, publicación, etcétera.

Lenguaje de Programación Python 
(a partir de 14 años): fundamentos de 
la programación, diseño de una aplica-
ción, etc.

Creación de un Videojuego: fundamen-
tos de Java y de programación Python, 
programación dentro del mundo de Mi-
necraft, etc.

Robótica con VEX IQ: construcción y 
diseño de prototipos, programación con 
lenguaje ROBOTC, etc.

Desarrollador Web: fundamentos de 
HTML y CSS, creación de una página web, 
uso de Javascript y jQuery, etcétera.

Los alumnos tendrán que llevar su propio 
ordenador o alquilar uno en el centro. 
Se proporcionarán cámaras réflex digi-
tales, aunque los alumnos pueden llevar 
la suya propia.

ACTIVIDADES  

Deportivas, artísticas y sociales organizadas 
y supervisadas por el centro de lunes a 
domingo.

EXCURSIONES

El fin de semana los alumnos contarán con 
una excursión de día completo a Londres 
(la comida en Londres no está incluida).

ALOJAMIENTO

Residencial en habitación compartida de 
2 a 4 personas con baños compartidos.

Pensión completa.

Salidas: 09/07, 16,07 y 23/07

Regresos: 15/07, 22/07 y 
29/07

ESPECIALIZADO

 1 SEMANA 1.995 €
 2 SEMANAS 3.960 €
 3 SEMANAS 5.555 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
09/07 (mín. 10) alumnos
 y Traslados desde/hasta Heathrow
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería

Wycombe
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Programa de liderazgo, deporte y 
aventura en York

✩ Edades: 10 a 17 años  
✩ Participación de niños ingleses 

✩ Fechas: 02/07 - 12/08 
✩ Liderazgo y deportes especializados

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/hasta el aeropuer-
to de Liverpool/Manchester
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Lavandería

EXTRAS

 y Suplemento liderazgo: 125€

York

CENTRO Y CURSOS

El campamento se desarrolla en Queen 
Ethelburga’s, a 2 horas de Manchester.

Los alumnos elegirán entre uno de los 
siguientes programas, todos ellos de una 
duración de 2 semanas:

 ¡ Camp de aventura:  combina activida-
des acuáticas y de montaña reforzando 
el trabajo en equipo y las habilidades 
de supervivencia.

 ¡ Camp de fútbol: con entrenadores 
profesionales y acreditados por la UEFA.

 ¡ Camp de arte: dirigido a potenciar 
la creatividad. Se trabajará con arcilla, 
óleo, carboncillo, acuarelas, etcétera. 

 ¡ Camp de baloncesto (Sesión I y II): 
con la colaboración de Ratko Mihailovic 
y entrenadores acreditados por la FIBA.

 ¡ Campamento de teatro: se traba-
jarán técnicas teatrales, producción 
escénica, proyección de la voz, etcétera.

 ¡ Camp de equitación: dirigido a todos 
los niveles. 

 ¡ Camp de golf: impartido por profeso-
res cualificados por la PGA.

 ¡ Camp de inglés: 15 horas semanales 
en grupos de máximo 15 alumnos. 

 ¡ Camp de Liderazgo (15-18 años, Se-
sión I)*: 15 horas semanales en grupos 
de 10 alumnos máximo enfocadas a 
desarrollar dotes de liderazgo y habi-
lidades comunicativas. 

*Coste extra

ACTIVIDADES  

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra 
de mediodía a la semana, incluidas en el 
precio a lugares como York, Manchester,  
etcétera.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones de 2 a 4 estu-
diantes con baños compartidos.

Sesión I: 02/07 - 15/07

Sesión II: 16/07 - 29/07

Sesión III: 30/07 - 12/08

CAMPS

 SESIÓN 3.625 €
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Programa de fútbol (Chelsea FC) o 
tenis en Wimbledon

✩ Edades: 10 a 17 años 
✩ Uso de las instalaciones del Chelsea F.C

✩ Fechas: 02/07 - 12/08
✩ Curso de tenis de alto rendimiento

CENTRO Y CURSOS

Fútbol intensivo: en las instalaciones del 
Chelsea F.C. en Cobham, a 30 minutos de 
Londres. El programa consta de 16 horas 
semanales de fútbol adaptadas a todos 
los niveles. Para aquellos que tengan un 
nivel más alto y quieran seguir profundi-
zando se ofrece el curso avanzado. 

Curso para porteros: el programa se 
puede complementar con 1 hora y media 
diaria de entrenamiento específico para 
porteros (a partir de 13 años) con un 
coste extra. 

Tenis intensivo (a partir 13 años): en 
colaboración con la conocida escuela 
de tenis Annabel Croft Tennis Academy 
ubicada en St. George’s Wybridge. El pro-
grama consta de  23 horas semanales de 

tenis impartidas por profesionales de la 
Asociación de Tenis ACTA. Se requiere 
nivel avanzado de tenis. 

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y dos de 
medio día a la semana, incluidas en el 
precio a Londres y alrededores. Los do-
mingos hay una excursión opcional con 
coste extra. 

ALOJAMIENTO

Residencial en Roehampton University 
en habitación individual con baño propio. 
Pensión completa.

INCLUYE

 y Curso seleccionado y aloja-
miento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta el aero-
puerto de Heathrow 
 y Traslado desde la residencia a 
los entrenamientos
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Lavandería
 y Depósito: 125£

EXTRAS

 y Suplemento fútbol avanzado: 
155€/semana
 y Suplemento entrenamiento 
portero: 155€/semana

Londres

FÚTBOL CHELSEA

 2 SEMANAS  3.740 €
 3 SEMANAS  5.335 €

Salidas: 02/07, 16/07 y 30/07

Regresos: 15/07, 29/07 y 12/08

TENIS WIMBLEDON

 2 SEMANAS  4.995 €

Salidas: 16/07 y 30/07

Regresos: 29/07 y 12/08
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✩ Edades: 9 a 17 años ✩ Fechas: 02/07 - 19/08
✩ Fútbol, tenis, golf, equitación, rugby, hockey, baloncesto, música y danza

Sports Academy UK: Oundle, Clayesmore y         Seaford

CENTROS Y CURSOS

Sports Academy UK cuenta con 3 campus 
distribuidos por Inglaterra con instalaciones 
deportivas de primera categoría:

Clayesmore (9-16 años): situado en Iwerne 
Minster, a 3 horas de Londres, ideal para los 
alumnos más jóvenes. Cuenta con campos de 
fútbol y rugby, piscina cubierta, pistas de tenis 
y campos exteriores multideporte.

Seaford (10-16 años): situado a 2 horas al sur 
de Londres. Cuenta con campos de hockey, 
fútbol y golf, piscina exterior climatizada, pistas 
de tenis, polideportivo cubierto, etcétera.

Oundle (11-17 años): situado en Oundle a 2 
horas al norte de Londres. Cuenta con piscina 
cubierta, campos de fútbol y rugby, pistas de 
tenis y establos.

Inglés + deporte: 15 horas de clase de inglés 
en grupos de máximo 14 alumnos + 15 horas 

de entrenamiento de un deporte a elegir entre 
los disponibles en el campus.

Curso deporte intensivo: 30 horas de entre-
namiento de golf y de fútbol.

Curso deporte + deporte: 15 horas semanales 
de entrenamiento de un deporte + 15 horas 
semanales de entrenamiento de un segundo de-
porte a elegir entre los disponibles en el campus.

ACTIVIDADES 

Deportivas, artísticas y sociales organizadas 
y supervisadas por el centro de lunes a do-
mingo.

FÚTBOL ARSENAL F.C.

Entrenamiento diseñado se-
gún las técnicas aplicadas por 
la cantera del Arsenal F.C. y 
junto a entrenadores de los 
equipos Jr. Durante el curso 
se pueden practicar jugadas, 
tácticas y técnicas especiales.
Disponible en Oundle, Clayes-
more y Seaford.

TENIS

Programa para todos los nive-
les. El entrenamiento incluye 
parte técnica además de un en-
foque en la parte física y men-
tal del juego. Los estudiantes 
participan en partidos diarios.
Disponible en Oundle, Clayes-
more y Seaford.

GOLF

El programa de Golf ha sido 
diseñado según los estándares 
de la PGA e incluye práctica de 
pitching, de bunker, drive, juego 
corto y largo, etc. Seaford cuen-
ta con un campo de 9 hoyos. 
Coste adicional.
Disponible en Seaford.

BALONCESTO

El curso tiene un enfoque 
especial en el entrenamiento 
físico y de agilidad, además 
de practicar jugadas y tácticas 
especiales. Se practica trabajo 
en equipo mediante partidos 
diarios.
Disponible en Oundle.

Deportes
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✩ Edades: 9 a 17 años ✩ Fechas: 02/07 - 19/08
✩ Fútbol, tenis, golf, equitación, rugby, hockey, baloncesto, música y danza

Sports Academy UK: Oundle, Clayesmore y         Seaford

HOCKEY SOBRE HIERBA

Programa de hockey dirigido 
por entrenadores con expe-
riencia internacional. Durante 
el curso se hacen ejercicios y 
partidos enfocados al desa-
rrollo del físico, la agilidad y el 
juego en equipo. Consúltenos 
las fechas específicas.
Dispnible en Oundle y Sea-
ford.

DANZA

Programa de danza en el que 
se desarrollan diferentes estilos 
como Jazz Contemporáneo y 
Street. El curso cuenta con ejer-
cicios para mejorar la condición 
física y la posición, así como 
ejercicios de baile.
Disponible en Oundle, Cla-
yesmore y Seaford.

EQUITACIÓN

Programa de equitación para 
todos los niveles en el que se 
trabajarán distintas disciplinas 
como salto, doma, trote, etc., 
así como el cuidado de los ani-
males en los establos. Coste 
adicional.
Disponible en Oundle y Cla-
yesmore.

RUGBY

Curso para apasionados de 
este deporte. Durante el cur-
so se realizan ejercicios para 
practicar y mejorar distintas 
técnicas, como pases, patadas, 
placajes, etc., además de tácti-
cas de juego. Consúltenos las 
fechas específicas.
Disponible en Clayesmore.

INCLUYE
 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 02/07 (mín. 10 
alumnos)
 yMonitor residente 09/07 (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Heathrow con vuelo de grupo 
Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario

EXTRAS
 y Equitación: 185€/semana
 y Golf: 75€/semana

Deportes

EXCURSIONES

Dos de día completo, incluidas en el precio, 
a lugares como:

 ¡ Brighton
 ¡ Bath
 ¡ Cambridge 
 ¡ Parque de atracciones Thorpe Park

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas de 
2 a 6 estudiantes con baños compartidos. 
Pensión completa.

Salidas
02/07, 09/07, 16/07, 23/07 y 30/07

Regresos
15/07, 22/07, 29/07, 05/08 y 12/08

CURSO

 2 SEMANAS 3.935 €
 3 SEMANAS 5.720 €

Clayesmore

Seaford College

Oundle

MÚSICA

Este programa está dirigido a 
todos los amantes de la música. 
Existen dos programas: uno 
centrado en la parte vocal, para 
aquellos a los que cantar sea 
su pasión, y otro centrado en la 
parte instrumental, donde po-
drán tocar algún instrumento.
Disponible en Clayesmore y 
Seaford.
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Inglés + deportes en Cork

✩ Edades: 12 a 17 años 
✩ Alojamiento en familia 

✩ Fechas: 25/06 - 27/08 
✩ Golf, equitación, rugby o fútbol

CENTRO Y CURSOS

Colegio situado a 2 Km. del centro de 
Cork.

Instalaciones: pistas de tenis, polide-
portivo, campos de juego, biblioteca, sala 
de informática, etcétera.

Inglés + multiactividades: 15 horas de 
inglés semanales en grupos de máximo 
15 alumnos + 3 días de actividades de-
portivas y 2 de visitas a lugares de interés 
turístico.

Inglés + equitación*: 15 horas de in-
glés semanales en grupos de máximo 15 
alumnos + 5 horas semanales de clases 
de equitación por las tardes, cinco días 
a la semana.

Inglés + rugby*: 15 horas de inglés se-
manales en grupos de máximo 15 alum-
nos + 12,5 horas por las tardes de prác-
tica de rugby con los entrenadores del 
Munster Rugby. Programa de 2 semanas.

Inglés + golf*: 15 horas de inglés sema-
nales en grupos de máximo 15 alumnos + 
12 horas de entrenamiento, cuatro tardes 
por semana. Programa de 2 semanas.

Inglés + fútbol*: 15 horas de inglés se-
manales en grupos de máximo 15 alum-
nos + 15 horas de clases de fútbol, im-
partidas por entrenadores profesionales.

* Coste extra.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro, tres 
tardes por semana. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo por semana, 
incluida en el precio, a lugares como:

 ¡ Killerny
 ¡ Ring of Kerry

ALOJAMIENTO

En familia, en habitación compartida con 
un estudiante de otra nacionalidad.

Pensión completa.

Salidas: Domingos

Regresos: Domingos

INGLÉS +  
MULTIACTIVIDADES

 2 SEMANAS 1.780 €
 3 SEMANAS 2.580 € 
 4 SEMANAS 3.375 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
25/06 (min. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta el aeropuer-
to de Cork
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario

EXTRAS

 y Golf: 340€/semana
 y Equitación y fútbol: 220€/semana
 y Rugby: 220€/ semana

Cork
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Inglés y Surf en Irlanda

✩ Edades: 12 a 17 años 
✩ Alojamiento en familia 

✩ Fechas: 02/07-30/07
✩ Surf en Irlanda

CENTRO Y CURSOS

Este curso se realiza en la que es consi-
derada la capital de surf de Irlanda, en 
Lahinch, en la costa oeste, a 3 horas de 
Dublín. 

Curso de inglés+ surf: 15 horas sema-
nales de inglés en grupos de máximo 
12 alumnos + 10 horas semanales de 
instrucción especializada de surf, 5 días 
a la semana.

El centro de surf se encuentra a 30 minu-
tos de la escuela y los participantes serán 
trasladados en autobús diariamente.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a sábado. El domingo es día para 
estar con la familia anfitriona. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo los sábados, 
incluida en el precio, a lugares como: 

 ¡ Islas Aran
 ¡ Acantilado de Moher
 ¡ Galway
 ¡ El Castillo de Bunratty

ALOJAMIENTO

En familia, en habitación compartida con 
un estudiante de otra nacionalidad. 

Pensión completa. 

Salidas:  
02/07, 09/07 y 16/07

Regresos:  
16/07, 23/07 y 30/07

SURF

 2 SEMANAS 2.465 €
 3 SEMANAS 2.995 € 
 4 SEMANAS 3.765 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta aeropuerto 
Dublín con vuelo de grupo Astex
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo 

Lahinch
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Tenis y golf en Krinsky. Filadelfia

✩ Edades: Junior (10 a 13) / Senior (14 a 17)
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 18/06 - 12/08 
✩ Intensivo de Golf o Tenis

CENTRO Y CURSOS

Julian Krinsky es una prestigiosa escuela 
de tenis ubicada en Filadelfia. 

El programa se desarrolla en los colleges 
de Villanova y Haverford que están ubi-
cados en una urbanización privada a 20 
minutos de Filadelfia.

 ¡ Haverford: alumnos Junior de 10 a 13 
años.

 ¡ Villanova: alumnos Senior de 14 a 17 
años.

Los alumnos pueden elegir cada semana 
una de las siguientes opciones deportivas:

Tenis: 25 horas a la semana, 5 horas al 
día de lunes a viernes. Los alumnos serán 
divididos en grupos acorde a su nivel que 
se clasifica según los siguientes:

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo a la se-
mana, incluidas en el precio, a lugares 
como:

 ¡ Filadelfia
 ¡ Nueva York
 ¡ Washington DC

 ¡ Parques de atrac-
ciones

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles o 
triples con baños compartidos.

Pensión completa.

 ¡ Entrenamiento 
básico

 ¡ Mejora de técnica

 ¡ Competición
 ¡ Torneos
 ¡ Nivel profesional

Golf: 25 horas a la semana, 5 horas al 
día de lunes a viernes, en grupos de 4 
alumnos máximo. Cada semana se jugará 
un partido de 18 hoyos y se centrará en 
áreas como:

 ¡ Swing
 ¡ Juego corto
 ¡ Putting

Salidas: 18/06, 25/06, 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 y 06/08

Regresos: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08 y 12/08

TENIS

 2 SEMANAS 4.625 €
 3 SEMANAS 6.395 €

GOLF

 2 SEMANAS 4.995 €
 3 SEMANAS 6.800 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Filadelfia con 
vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Gestión del ESTA: 14$

Filadelfia

NOTA
El pago del curso deberá realizarse 
antes del 1 de Mayo. Para inscrip-
ciones posteriores se requerirá el 
pago total del curso.
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Informática en Villanova University.
Filadelfia

✩ Edades: 13 a 17 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 25/06 - 05/08 
✩ Programas para todos los niveles

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Seguro de asistencia en viaje 

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados desde/hasta Filadelfia
 y Lavandería

CENTRO

Villanova College está ubicado a 20 mi-
nutos del centro de Filadelfia.

CURSOS

Los cursos se componen de 5,5 horas 
diarias de lunes a jueves sobre el progra-
ma elegido. Los miércoles se hace una 
presentación de un proyecto relacionado 
con el programa.

Se ofrecen cursos temáticos de una o dos 
semanas de duración a elegir entre: 

1 SEMANA:
 ¡ C++ Coding.
 ¡ Coding & development 101
 ¡ DIY: build your own laptop and code 
with Python

 ¡ Java coding

Salidas: 02/06, 09/07 y 23/07

Regresos: 05/08, 07/07, 21/07 y 08/08

CURSOS

 1 SEMANA 1.995 €
 2 SEMANAS 4.765 €

 ¡ Python coding
 ¡ Electrical engineering and coding 101
 ¡ Cryptography & cybersecurity
 ¡ 3D level design with Team Fortress 2
 ¡ Game Programming With Unity & C#
 ¡ Game Design & Development 101
 ¡ RPG Game Design With Torchlight II
 ¡ Virtual Reality Game Design With Unreal 
Engine 4

 ¡ 3D Modeling With Autodesk Maya
 ¡ 3D Printing & Engineering With Auto-
desk & Dremel

 ¡ Web Design & Photography

2 SEMANAS:
 ¡ C++ Game Programming With Unreal 
Engine

 ¡ Game Design & Development Studios 
101

 ¡ Virtual Reality Level Design with Unreal 
Engine 4

 ¡ E-Sports & Level Design With CS:GO
 ¡ Game Development With Unity
 ¡ 3D Modeling & Printing With Autodesk 
Maya

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Actividades deportivas y sociales orga-
nizadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

Excursiones los fines de semana, incluidas 
en el precio. 

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas 
con baño compartidos. 

Pensión completa.

Filadelfia
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Tenis intensivo en Mouratoglou 
Academy. Riviera Francesa

✩ Edades: 10 a 18 años
✩ Academia de alto rendimiento

✩ Fechas: 02/07 - 12/08 
✩ Todos los niveles de tenis

CENTRO Y CURSOS

Este centro de alto rendimiento, a media 
hora de Niza, es una de las academias de 
tenis más competitivas del mundo. 

Instalaciones: 17 pistas de tenis de tierra 
batida, 17 pistas rápidas, 8 pistas de tenis 
cubiertas, 4 pistas de pádel, 2 piscinas, 
gimnasio, pista de atletismo, etcétera.

Tenis intensivo: 24 horas de tenis, 7,5 
horas de entrenamiento físico y 7,5 horas 
de estiramiento y juegos a la semana en 
grupos de máximo 4 jugadores por pista.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales 
organizadas y supervisadas por el centro 
de lunes a domingo. 

Los alumnos tienen tiempo libre que 
deberán disfrutar dentro de las instalaciones 
del centro.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones cuádruples 
con cuartos de baño en el interior. 

Pensión completa. 

Tenis intensivo + torneos: 24 horas 
de tenis, 15 horas de entrenamiento y un 
torneo a la semana en grupos de máxi-
mo 4 jugadores por pista. Programa de 
mínimo 2 semanas. Imprescindible estar 
federado para este curso.

Tenis + Golf: 12 horas de tenis, 15 horas 
de golf y 7,5 de fitness a la semana. 

Salidas: Domingos

Regresos: Sábados

TENIS INTENSIVO

 2 SEMANAS 3.535 €
 3 SEMANAS 5.210 €

TENIS + GOLF

 2 SEMANAS 3.625 €
 3 SEMANAS 5.345 €

INTENSIVO +  
TORNEOS

 2 SEMANAS 3.755 €
 3 SEMANAS 5.540 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades 
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados desde/hasta el aero-
puerto de Niza: 50€/trayecto
 y Lavandería
 y Depósito reembolsable: 20€

Heildelberg

Niza
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Heildelberg

✩ Edades: 11 a 17 años
✩ Programa enfocado a franceses

✩ Fechas: 25/06 - 19/08
✩ Tenis, karting, rugby y fútbol especializados

CENTRO Y CURSOS

Los programas tienen lugar en 4 centros 
diferentes, todos ubicados en Vichy y a 
una distancia de 10 minutos entre sí.

Los alumnos eligen uno de los siguientes 
programas por sesión:

 ¡ 15 horas de francés a la semana + 
10 ó 15 horas de tenis*, fútbol, rugby, 
multideportes, gimnasia deportiva* o 
baloncesto.

 ¡ 25 horas a la semana de un deporte 
especializado como: fútbol, tenis*, ba-
loncesto, gimnasia deportiva* o rugby.

 ¡ 15 horas a la semana de tenis*, rugby, 
fútbol, baloncesto o gimnasia deporti-
va* + 15 horas a la semana de clases 
de cocina, multideportes o karting (sólo 
una semana).

Durante los programas deportivos, los 
alumnos hacen deporte y realizarán ac-
tividades con niños franceses.

* Deportes con coste extra

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

ALOJAMIENTO

Dependiendo del programa elegido, 
alojamiento residencial en habitaciones 
compartidas entre 2 y 4 alumnos con los 
cuartos de baño compartidos.

Pensión completa.

Consúltenos para fechas exactas de cada 
programa.

SESIÓNES

 ¡ SESIÓN I: 25/06 - 08/07
 ¡ SESIÓN II: 09/07 - 22/07
 ¡ SESIÓN III: 23/07 - 05/08
 ¡ SESIÓN IV: 06/08 - 19/08

Vichy

Programa de deportes con 
franceses en Vichy

Salidas: 25/06, 09/07, 23/07 y 06/08 Regresos: 08/07, 22/07, 05/08 y 19/08

FRANCÉS 
+ OPCIÓN 

SELECCIONADA

SESIÓN   2.520 €

DEPORTE 
ESPECIALIZADO

SESIÓN   2.130 €

DEPORTE 
+ DEPORTE

SESIÓN   2.390 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y 
alojamiento
 y Actividades y excur-
siones
 y Salida acompañada de 
Madrid 25/06 (min. 10 
alumnos)
 yMonitor residente 
(min.10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta 
París Charles de Gaulle
 y Seguro de asistencia 
en viaje. 

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de ho-
rario/grupo
 y Lavandería
 y Billete de tren París-
Vichy: 95€/trayecto
 y Depósito reembolsa-
ble: 40€

EXTRAS
 y Tenis: 170 €
 yGimnasia deportiva: 
150 €
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✩ Edades: 13 a 17 años 
✩ Capital histórica del surf en Europa 

✩ Fechas: 25/06 - 12/08
✩ Todos los niveles 

CENTRO Y CURSOS

Este programa se realiza en Biarritz, 
ciudad costera situada al suroeste de 
Francia.

Instalaciones: campos de fútbol, polide-
portivo, ping-pong, fútbolín, etc.

Curso General + Surf: 15 horas sema-
nales en grupos de máximo 14 alumnos 
+ 6 horas semanales de surf, tres tardes 
por semana. 

Curso Intensivo+ Surf: 18 horas semana-
les de 45 minutos en grupos de máximo 
14 alumnos  + 6 horas semanales de surf, 
tres tardes por semana.

También disponible programa de francés 
general o intensivo combinado con 
cocina o equitación:

 ¡ Cocina: 6 horas semanales en las que  
se enseñarán las nociones básicas de 
cocina y se prepararán platos típicos 
franceses como crêpes, macaroons, 
tartas de mantequilla, etcétera.

 ¡ Equitación: 3 horas semanales de cla-
ses para todos los niveles en el que se 
trabajará doma, trote, galope, etcétera. 

ACTIVIDADES

Actividades deportivas, artísticas y so-
ciales organizadas y supervisadas por 
el centro. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo los do-
mingos y dos de medio día los miércoles y 
sábados, incluidas en el precio, a lugares 
como:

 ¡ Bayona
 ¡ Tren de Larrún
 ¡ Dunas de Pilat 
 ¡ Cuevas de Sare

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones triples con 
baño compartido. 

Pensión completa. 

Biarritz

Salidas: Domingos

Regresos: Sábados

GENERAL  

 2 SEMANAS 2.645 €
 3 SEMANAS 3.800 €
 4 SEMANAS 4.995 €

INTENSIVO  + OPCIÓN

 2 SEMANAS 2.770 €
 3 SEMANAS 3.990 €
 4 SEMANAS 5.220 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Salida acompañada de Madrid el 
25/06 (mín. 10 alumnos)
 y Actividades y excursiones
 yMonitor residente (mín. 12 alumnos)
 y Traslados desde/hasta San Juan de 
Luz/Biarritz
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados otros destinos
 y Lavandería
 y Depósito reembolsable: 50€

Francés y surf en Biarritz
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Colegio americano en Suiza. Tasis Lugano

✩ Edades: 11 a 18 años
✩ Colegio americano en Suiza

✩ Sesión I: 24/06-20/07 / Sesión II: 23/07-12/08
✩ Prestigiosa institución académica

CENTRO Y CURSOS

Prestigioso colegio americano en Suiza, 
situado a 1 hora al norte de Milán

Chateau Des Enfants (de 7 a 10 años): 
este programa tiene lugar en "Villa Bel-
vedere", un anexo al colegio, aunque es 
un programa totalmente independiente.

Curso general de 10 horas semanales de 
inglés, francés o italiano combinado con 
canciones, cocina o visita a Bear Cave en 
Monte Generoso, etcétera.

Tasis Middle School (de 11 a 13 años): 
curso de 15 horas semanales en grupos 
de máximo 12 alumnos de una de las 
siguientes opciones: 

Tasis Summer Program (de 14 a 18 
años): curso intensivo de 20 horas 
semanales en grupos de máximo 12 
alumnos de una de las siguientes op-
ciones: inglés, francés, italiano (sesión I), 
escritura académica (sesión I), fotografía 
digital, teatro musical, preparación ba-
chillerato internacional (sesión II), cocina 
italiana (sesión II), arquitectura y diseño 
(sesión I, coste extra), moda y diseño 
(sesión II).

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organiza-
das y supervisadas por el centro de lunes 
a domingo. Actividades con coste extra:  

 ¡ Fútbol AC Milán
 ¡ Armani Junior Basketball club

 ¡ Golf Club (sólo middle school) 
 ¡ Tenis Club (sólo middle school)

EXCURSIONES

Dos de día completo a la semana, inclui-
das en el precio. Además, se organizan 
excursiones opcionales. Consúltenos. 

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones de 2 a 4 es-
tudiantes con baño compartido.

Pensión completa.

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Programa académico
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/hasta Milán
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Deportes opcionales
 y Excursiones opcionales
 y Arquitectura Summer Program: 
570€

Salidas: 24/06 y 23/07

Regresos: 20/07 y 12/08

INTENSIVO

  SESIÓN I 7.780 €
  SESIÓN II 6.335 €

 ¡ Inglés
 ¡ Francés
 ¡ Italiano

 ¡ Alemán
 ¡ Fotografía digital
 ¡ Teatro musical

Lugano
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Programa de liderazgo, deportes y 
aventura. Leysin

✩ Edades: 12 a 17 años
✩ Participación de niños ingleses 

✩ Fechas: 02/07 - 12/08
✩ Liderazgo y deportes especializados

CENTRO Y CURSOS

El campamento se ubica en los Alpes sui-
zos, a 1 hora y media de Ginebra y cuenta 
con instalaciones de primera categoría. 

Los alumnos elegirán entre uno de los 
siguientes programas, todos ellos de una 
duración de 2 semanas:

 ¡ Camp de inglés/francés: 15 horas 
semanales en grupos de máximo 15 
alumnos. 

 ¡ Camp de aventura: combina activida-
des acuáticas y de montaña reforzando 
el trabajo en equipo y las habilidades 
de supervivencia.

 ¡ Camp de deportes (Sesión I y II): 
fútbol, baloncesto, natación, tiro con 
arco, escalada, hockey, etcétera.

 ¡ Camp de danza: dirigido a los que les 
gusta la danza moderna. Aprenderán 
a seleccionar música, crear rutinas de 
baile, coreografías, etcétera.

 ¡ Camp de cine: se abarcan los aspec-
tos fundamentales para la creación de 
una película.

 ¡ Camp de tenis*: impartido por entre-
nadores altamente cualificados.

 ¡ Camp de Liderazgo (16-18 años, 
Sesión II)*: 15 horas semanales en 
grupos de 10 alumnos máximo enfo-
cadas a desarrollar dotes de liderazgo 
y habilidades comunicativas. 

*Coste extra

ACTIVIDADES  

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

EXCURSIONES

Una excursión de día completo y otra 
de mediodía a la semana, incluidas en el 
precio, a lugares como: Ginebra, Berna, 
Fábrica de chocolate de Cailler, etcétera.

ALOJAMIENTO

Todos los programas, excepto el de li-
derazgo, se alojan en las residencias del 
camp en habitaciones compartidas por 
4 estudiantes con baño. Los alumnos de 
liderazgo se alojan en hotel en habitacio-
nes de 2 a 4 con baño. Pensión completa. 

Sesión I: 02/07 - 15/07

Sesión II: 16/07 - 29/07

Sesión III: 30/07 - 12/08

CAMPS

 SESIÓN 4.275 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades
 y Traslados desde/hasta aeropuerto 
Ginebra
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Lavandería

EXTRAS

 y Suplemento camp tenis: 110€
 y Suplemento camp liderazgo: 220€
 y Sumplemento idioma+tenis: 500€

Leysin
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Campamento de inglés y actividades 
con ingleses

CENTRO Y CURSOS

Campamento situado en Oxford o Wo-
kingham, ambos a 1 hora aproximada-
mente de Londres.

Instalaciones: pistas de deporte, piscina, 
pistas de tenis, etcétera.

Curso General: 15 horas de inglés sema-
nales en grupos de máximo 12 alumnos.

Curso Intensivo: 20 horas de inglés 
semanales en grupos de máximo 12 
alumnos.

Los alumnos nativos atenderán a las mis-
mas clases que los alumnos internaciona-
les la última hora de cada día y después 
participarán en las actividades.

ACTIVIDADES

Los alumnos podrán participar en más 
de 25 actividades distintas organizadas 
y supervisadas por el centro de lunes a 
domingo, como:

Actividades con coste extra (2 horas 
semanales): 

EXCURSIONES

Incluidas 3 excursiones de día completo 
a lugares como:

ALOJAMIENTO

Dos opciones de alojamiento:

 ¡ Residencial en habitaciones individuales, 
dobles o triples con baños compartidos.

 ¡ En familia, en habitación individual con 
baño compartido. Los alumnos residirán 
en una familia junto con otro niño britá-
nico que asista también al campamento.

Pensión completa.

Salidas: 16/07, 30/07 y 06/08

Regresos: 30/07, 13/08 y 20/08

GENERAL

 2 SEMANAS 3.150 €
 3 SEMANAS 4.500 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/hasta Heathrow 
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viajes

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario

EXTRAS

 y Teatro/tenis: 185€/semana
 y Acividades acuáticas: 200€/semana
 y Equitación: 260€/semana

Oxford

✩ Edades: Oxford (8 a 13 años); Wokingham (11 a 16 años)
✩ Convivencia con ingleses

✩ Fechas: 16/07 - 20/08
✩ Oxford o Wokingham

 ¡ Diseño de  
camisetas

 ¡ Fabricación  
de joyas

 ¡ Tenis
 ¡ Esgrima
 ¡ Tiro con arco
 ¡ Natación

 ¡ Escalada
 ¡ Quads
 ¡ Noche de casino
 ¡ Barbacoa
 ¡ Concurso de  
talentos

 ¡ Discoteca

 ¡ Londres
 ¡ Oxford

 ¡ Thrope Park
 ¡ Harry Potter World

 ¡ Actividades 
acuáticas y de 
aventura

 ¡ Tenis

 ¡ Equitación
 ¡ Teatro (Sólo en 
Wokingham)

INTENSIVO

 2 SEMANAS 3.475 €
 3 SEMANAS 4.990 €
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Campamento de aventura o equitación 
con irlandeses

✩ Edades: 8 a 15 años
✩ Convivencia con nativos

✩ Fechas: 01/07 - 19/08
✩ Programa en familia

CURSO

Los campamentos se desarrollan en 
centros diferentes ubicados en los al-
rededores de Maynooth, a 30 minutos 
de Dublín.

El curso está diseñado como una inmer-
sión lingüística en la que los estudiantes 
participarán por las mañanas en activi-
dades con niños irlandeses y convivirán 
con una familia irlandesa.

Campamento multiaventura: 20 horas 
semanales de actividades a elegir entre 

 ¡ Juegos en equipo
 ¡ Tiro con arco
 ¡ Tirolina
 ¡ Cuerdas tibetanas

 ¡ Manualidades
 ¡ Construcción de un kart
 ¡ Carreras de coche
 ¡ Actividades deportivas

Campamento de equitación: 20 horas 
semanales de equitación adaptada a to-
dos los niveles. Los participantes pueden 
asistir a equitación con caballos o con 
ponys.

ACTIVIDADES

Los alumnos pasarán las tardes y los fi-
nes de semana con una familia irlande-
sa conviviendo con ellos y participando 
en sus costumbres. 

ALOJAMIENTO

En familia, en habitación individual o com-
partida.

Pensión completa. Durante el programa 
los alumnos llevarán un “Packed Lunch”.

Salidas:  
01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07 y 05/08

Regresos:  
15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08 y 19/08

AVENTURA

 2 SEMANAS 1.895 €
 3 SEMANAS 2.595 €
 4 SEMANAS 3.320 €

EQUITACIÓN

 2 SEMANAS 1.990 €
 3 SEMANAS 2.670 €
 4 SEMANAS 3.380 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades
 y Salida acompañada de Madrid el 
01/07 (mín. 15 alumnos ). Monitor 
residente (mín. 15 alumnos)
 y Traslados desde/hasta el aeropuer-
to de Dublín
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM

Maynooth
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✩ Edades: 8 a 14 años
✩ Enfocado a americanos 

✩ Fechas: 18/06 - 28/07  
✩ Más de 20 opciones deportivas y artísticas

Mercersburg Academy se encuentra a 1 hora y media de 
Washington DC, en el estado de Pensilvania. El programa se 
desarrolla en las instalaciones del colegio.

ACTIVIDADES

Los campers escogen tres actividades de enrichment y dos 
actividades de aventura por cada dos semanas.

Además se ofrecen todos los días actividades y excursiones 
variadas como concursos, disco, fuego de campamento y 
excursiones a Hershey Park, partido de fútbol local, etcétera.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones compartidas de 3 a 4 campers. 
Cuartos de baño compartidos.

Pensión completa.

 ¡ 14 pistas de tenis
 ¡ 11 campos exteriores multi-
deporte

 ¡ Pista de atletismo
 ¡ 10 pistas de squash
 ¡ Rocódromo de 30 metros
 ¡ Piscina cubierta
 ¡ Polideportivo cubierto
 ¡ Gimnasio
 ¡ 3 Canchas de baloncesto
 ¡ Campo de béisbol

 ¡ Campo de césped artificial
 ¡ 3 canchas de vóleibol
 ¡ Circuito de bicicleta
 ¡ Canoas
 ¡ Kayaks
 ¡ Estudio de baile
 ¡ Teatro
 ¡ Laboratorio de artes digitales
 ¡ Estudio y galería de arte
 ¡ Taller de informática

 ¡ Laboratorios de ciencias
 ¡ Fotografía digital
 ¡ Cine
 ¡ Cocina (para mayores de 12 años)
 ¡ Arte y manualidades
 ¡ Teatro
 ¡ Alfarería

INSTALACIONES ENRICHMENT
 ¡ Canoa
 ¡ Equitación 
 ¡ Kayak
 ¡ Mountain bike
 ¡ Escalada
 ¡ Técnicas de supervivencia
 ¡ Orientación

ACTIVIDADES AVENTURA

Sesión I:  18/06-14/07 
Sesión II: 02/07-28/07

MULTIACTIVIDADES

 SESIÓN 5.445 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Washington 
Dulles con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Gestión ESTA 14$

Mercersburg

Programa académico y de aventuras  
en Mercersburg
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✩ Edades: 8 a 15 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 25/06 - 05/08
✩ Deportes, manualidades, baile y aventuras

Campamento situado en Monticello, a 2 horas de Nueva York. Los participantes eligen 6 períodos de actividades diariamente 
entre más de 30 opciones como:

 ¡ Pistas de tenis
 ¡ Campos de fútbol
 ¡ Canchas de baloncesto
 ¡ Pista de hockey
 ¡ Campo de béisbol
 ¡ Lago
 ¡ Embarcadero
 ¡ Playa artificial

 ¡ Taller de arte
 ¡ Cuerdas tibetanas
 ¡ Campo de voleyplaya
 ¡ Tirolinas
 ¡ Rutas de senderismo
 ¡ Teatro
 ¡ Polideportivo
 ¡ Rocódromo

INSTALACIONES

 ¡ Baloncesto
 ¡ Voleyplaya
 ¡ Frisbee
 ¡ Balón prisionero
 ¡ Gimnasia
 ¡ Fútbol
 ¡ Béisbol
 ¡ Hockey
 ¡ Tenis

DEPORTIVAS
 ¡ Tiro con arco
 ¡ Escalada
 ¡ Supervivencia
 ¡ Pesca
 ¡ Senderismo
 ¡ Tirolinas
 ¡ Tiro 
 ¡ Acampada

AVENTURA 

ARTÍSTICAS
 ¡ Manualidades
 ¡ Alfarería
 ¡ Baile
 ¡ Fotografía digital
 ¡ Teatro
 ¡ Periodismo

ACUÁTICAS
 ¡ Remo
 ¡ Vela
 ¡ Natación
 ¡ Kayak
 ¡ Canoa
 ¡ Windsurf

ALOJAMIENTO

Cabañas de madera compartidas entre 8 campers del mismo 
sexo y edad junto a 2 ó 3 monitores con cuartos de baño dentro 
de las cabañas. Zonas divididas por sexo.

Pensión completa.

Sesión I: 25/06 - 15/07

Sesión II: 18/07 - 05/08

CAMPAMENTO

 SESIÓN I 4.390 €
 SESIÓN II 4.460 €

Old Foundry

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades
 y Salida acompañada de Madrid el 
25/06 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta JFK con vuelo 
de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslado fuera de horario/grupo
 y Gestión ESTA: 14$

NOTA
El pago del curso deberá realizarse 
antes del 1 de mayo. Para inscrip-
ciones posteriores se requerirá el 
pago total del curso.

Old Foundry. American Camp
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✩ Edades: 7 a 16 años
✩ Enfocado a americanos 

✩ Fechas: 25/06 - 22/07 
✩ Deportes y aventuras en la naturaleza 

Campamento en West Virginia, en el George Washington 
Forest, uno de los parques naturales más conocidos de Es-
tados Unidos.

ALOJAMIENTO

Cabañas compartidas de 10 a 12 campers del mismo sexo y edad 
similar junto a 2 ó 3 monitores. Según la edad los cuartos de baño 
estarán dentro o fuera de la cabaña. Zonas divididas por sexo.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Los participantes eligen 7 periodos de actividades diariamente 
entre más de 45 opciones como:

 ¡ Piscina climatizada
 ¡ Toboganes acuáticos
 ¡ Campo de vóleibol
 ¡ Pista de atletismo
 ¡ Canchas de baloncesto
 ¡ Rocódromo
 ¡ Campos de fútbol
 ¡ Picadero
 ¡ Campo de béisbol
 ¡ Circuitos de senderismo

 ¡ Circuitos de bicicleta
 ¡ Lago
 ¡ Kayaks y canoas
 ¡ Centro de arte
 ¡ Teatro
 ¡ Estudio de danza
 ¡ Pista de obstáculos
 ¡ Tirolinas

 ¡ Baloncesto
 ¡ Vóleibol
 ¡ Fútbol
 ¡ Lacrosse
 ¡ Frisbee
 ¡ Fútbol americano
 ¡ Voleyplaya
 ¡ Yoga
 ¡ Tiro con arco

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

ARTÍSTICAS

 ¡ Equitación (coste extra)
 ¡ Tirolinas
 ¡ Granja
 ¡ Escalada
 ¡ Mountain Board
 ¡ Mountain Bike
 ¡ Pesca
 ¡ Acampada
 ¡ Supervivencia y orientación

AVENTURA Y NATURALEZA 

 ¡ Rafting
 ¡ Kayak
 ¡ Natación
 ¡ Paddle Board
 ¡ Vela
 ¡ Canoa
 ¡ Socorrismo acuático
 ¡ Parque acuático

ACUÁTICAS

Sesión: 25/06 - 22/07

CAMPAMENTO

 SESIÓN 4.995 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades
 y Salida acompañada de Madrid el 
25/06 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Washington 
con vuelo de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Gestión ESTA: 14$
 y Equitación: 115€/4 clases a la se-
mana

NOTA
El pago del curso deberá realizarse 
antes del 1 de mayo. Para inscripcio-
nes posteriores se requerirá el pago 
total del curso.

 ¡ Manualidades
 ¡ Alfarería
 ¡ Pintura
 ¡ Baile
 ¡ Teatro
 ¡ Fotografía
 ¡ Video Go Pro
 ¡ Cocina

Hidden Valley
Hidden Valley. American Camp
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Keny. American Camp

✩ Edades: 7 a 14 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 25/06 - 20/07
✩ Exclusivo ASTEX

Campamento americano situado en Monticello, a 2 horas de 
Nueva York.

ACTIVIDADES

Los participantes eligen 6 periodos de actividades diariamente 
entre más de 30 opciones como:

 ¡ 4 canchas de baloncesto
 ¡ 2 pistas de hockey
 ¡ 7 pistas de tenis
 ¡ 3 pistas de baseball softball
 ¡ 3 campos de fútbol
 ¡ 1 grupo de voleyplaya
 ¡ Recorrido de Mountain Bike
 ¡ Campo de tiro con arco
 ¡ Polideportivo
 ¡ Estudio de danza
 ¡ Piscina climatizada

 ¡ Parque acuático
 ¡ Pared de escalada
 ¡ Tirolina
 ¡ Lago de agua dulce
 ¡ Circuito de obstáculos
 ¡ Estudio de manualidades
 ¡ Estudio de cerámica
 ¡ Estudio de ebanistería
 ¡ Estudio de joyería
 ¡ Cocina profesional
 ¡ Pista de atletismo

INSTALACIONES

 ¡ Béisbol
 ¡ Baloncesto
 ¡ Tenis
 ¡ Fútbol americano
 ¡ Fútbol
 ¡ Hockey hierba y ruedas
 ¡ Vóleibol
 ¡ Yoga

DEPORTIVAS
 ¡ Escalada
 ¡ Tirolina
 ¡ Mountain Bike
 ¡ Senderismo
 ¡ Pesca
 ¡ Fogatas
 ¡ Construcción de cabañas

AVENTURA 

ARTÍSTICAS
 ¡ Danza
 ¡ Obras de teatro
 ¡ Recitales de danza
 ¡ Guitarra
 ¡ Piano
 ¡ Alfarería
 ¡ Joyería
 ¡ Fotografía digital
 ¡ Ebanistería

ALOJAMIENTO

Cabañas compartidas de 8 a 10 campers del mismo sexo y edad 
junto a 2 ó 3 monitores. Cuartos de baño dentro de las cabañas.

Pensión completa.

Sesión: 25/06 - 20/07 

CAMPAMENTO

 SESIÓN 5.630 €

Camp Keny

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades
 y Salida acompañada de Madrid el 
25/06 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hacia JFK con vuelo 
de grupo Astex
 y Seguro de asistencia en viaje
 y Lavandería

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Gestión ESTA: 14$

NOTA
El pago del curso deberá realizarse antes del 1 de mayo. Para inscripciones posteriores 
se requerirá el pago total del curso.

ACUÁTICAS
 ¡ Clases de natación
 ¡ Esquí acuático
 ¡ Kayak
 ¡ Canoa
 ¡ Vela
 ¡ Rafting
 ¡ Banana boating
 ¡ Trampolines acuáticos
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✩ Edades: 7 a 16 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 25/06 - 22/07
✩ Exclusivo ASTEX

Campamento americano de deportes y actividades en el estado 
de Nueva York, a 2 horas de la ciudad.

 ¡ Polideportivo cubierto
 ¡ Pista de hockey y lacrosse
 ¡ Piscina climatizada
 ¡ Gimnasio
 ¡ Lago privado
 ¡ Picadero
 ¡ 6 campos de béisbol
 ¡ Galena de tiro con arco
 ¡ 9 canchas de baloncesto
 ¡ Taller de manualidades
 ¡ 8 pistas de tenis

 ¡ Estudio de arte
 ¡ 5 campos de fútbol
 ¡ Campos de balón prisionero
 ¡ 1 cancha de voleyplaya
 ¡ Centro de prácticas de golf
 ¡ 4 canchas de vóleibol
 ¡ Gimnasio
 ¡ Estudio de baile 
 ¡ Mini golf

INSTALACIONES

ALOJAMIENTO

Cabañas compartidas de 8 a 10 campers del mismo sexo y edades 
junto a 2 ó 3 monitores. Baños compartidos. Los chicos y las 
chicas están separados en diferentes zonas del campamento y 
únicamente se juntarán en determinadas actividades.

Pensión completa.

Sesión: 25/06 - 22/07 

CAMPAMENTO

 SESIÓN 6.750 €

Nueva York

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades
 y Salida acompañada de Madrid el 
25/06 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta JFK con vuelo 
de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupos
 y Gestión ESTA: 14$

NOTA
El pago del curso deberá realizarse antes del 1 de Mayo. Para inscripciones posteriores 
se requerirá el pago total del curso.

ACTIVIDADES

Los participantes eligen hasta 6 actividades al día a elegir 
entre más de 30 opciones como:

 ¡ Fútbol
 ¡ Fútbol americano
 ¡ Baloncesto
 ¡ Tenis
 ¡ Golf
 ¡ Béisbol
 ¡ Lacrosse
 ¡ Cheerleaders 
 ¡ Gimnasia
 ¡ Vóleibol

DEPORTIVAS
 ¡ Escalada
 ¡ Tirolina
 ¡ Mountain Bike
 ¡ Senderismo
 ¡ Pesca
 ¡ Fogatas
 ¡ Tiro con arco
 ¡ Gymkanas
 ¡ Supervivencia
 ¡ Acampadas

AVENTURA 

ARTÍSTICAS
 ¡ Baile 
 ¡ Manualidades 
 ¡ Cerámica 
 ¡ Talla de madera 
 ¡ Velas 
 ¡ Dibujo 
 ¡ Cocina 
 ¡ Retransmisiones deportivas

ACUÁTICAS
 ¡ Natación
 ¡ Esquí acuático
 ¡ Kayak
 ¡ Vela
 ¡ Canoa
 ¡ Rafting
 ¡ Banana boating
 ¡ Trampolines acuáticos

Brookwood. American Camp



 80  
NIÑOS DE 6 A 18 AÑOS

 C
AM

PA
M

EN
TO

S 
EN

 C
O

N
VI

VE
N

CI
A 

CO
N

 N
AT

IV
O

S 

Pocono. American Camp

✩ Edades: 7 a 15 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 24/06 - 18/07 
✩ Exclusivo ASTEX

Campamento mixto en las montañas de Pocono a 1 hora y 
media de Nueva York.

Los participantes eligen 6 periodos de actividades diariamente 
entre más de 30 opciones como:

 ¡ 6 canchas de baloncesto
 ¡ 12 pistas de tenis
 ¡ 2 piscinas climatizadas
 ¡ Campos de hockey
 ¡ Lago
 ¡ Cancha de baloncesto cubierta
 ¡ Teatro al aire libre
 ¡ Pabellón de hockey
 ¡ Campos de fútbol

 ¡ Estudio de grabación
 ¡ 5 estudios de arte
 ¡ Estudio de danza
 ¡ Circuito de Mountain Bike
 ¡ Circuito de senderismo
 ¡ Pared de escalada
 ¡ Centro de aventuras
 ¡ Estudio de ebanistería

INSTALACIONES
 ¡ Béisbol
 ¡ Tenis
 ¡ Baloncesto
 ¡ Fútbol americano
 ¡ Equitación (coste extra)
 ¡ Hockey
 ¡ Vóleibol
 ¡ Fútbol
 ¡ Golf (coste extra)
 ¡ Tenis avanzado (coste extra)

DEPORTIVAS
 ¡ Cuerdas tibetanas
 ¡ Tirolina
 ¡ Mountain Bike
 ¡ Tiro con arco
 ¡ Tiro con rifle
 ¡ Senderismo
 ¡ Pesca
 ¡ Cocina al aire libre

AVENTURA 

ARTÍSTICAS
 ¡ Cerámica
 ¡ Joyería
 ¡ Diseño de moda
 ¡ Pintura
 ¡ Dibujo
 ¡ Ebanistería
 ¡ Fotografía digital
 ¡ Cocina (coste extra)
 ¡ Música

ALOJAMIENTO

Cabañas de madera compartidas de 10 alumnos del mismo 
sexo y edad y 3 monitores con baños y duchas compartidos en 
el interior. Zonas divididas por sexo.

Pensión completa.

Sesión: 24/06- 18/07 

CAMPAMENTO

 SESIÓN 7.685 €

Pocono

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades
 y Salida acompañada de Madrid el 
24/06 (mín. 10 alumnos)
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta JFK con vuelo 
de grupo Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Gestión ESTA: 14$
 y Actividades con coste extra

NOTA
El pago del curso deberá realizarse 
antes del 1 de mayo. Para inscripcio-
nes posteriores se requerirá el pago 
total del curso.

ACUÁTICAS
 ¡ Clases de natación
 ¡ Esquí acuático
 ¡ Kayak
 ¡ Canoa
 ¡ Vela
 ¡ Rafting
 ¡ Banana boating
 ¡ Trampolines acuáticos
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Lake. Boys American Camp

✩ Edades: 7 a 15 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 24/06 - 18/07
✩ Exclusivo ASTEX

CAMPAMENTO E INSTALACIONES

Campamento situado en las montañas 
Pocono, a 1 hora y media de Nueva York.

Instalaciones: lago con embarcadero, 
campos de fútbol, hockey, piscina, teatro, 
pistas de baloncesto, tenis y vóleibol, es-
tudios de arte, gimnasio, rocódromo, etc.

ALOJAMIENTO

Cabañas compartidas de 10 a 12 campers 
de edad similar. Dentro de la cabaña se 
alojan 2 ó 3 monitores. Los cuartos de ba-
ño se encuentran dentro de las cabañas.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Seis períodos de actividad diarios a elegir 
entre 50 opciones como:

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades 
 y Salida acompañada de Madrid el 24/06
 y Traslados desde/hasta JFK
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Gestión ESTA: 14$
 y Actividades con coste extra

CAMPAMENTO

  SESIÓN  7.685 €

Sesión: 24/06 - 18/07

✩ Edades: 7 a 15 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 24/06 - 18/07
✩ Exclusivo ASTEX

CAMPAMENTO E INSTALACIONES

Campamento situado en las montañas 
Pocono, a una hora y media de Nueva 
York.

Instalaciones: lago privado, piscina, cir-
cuito de Mountain Bike, picadero, canchas 
de vóleibol y baloncesto, 7 pistas de tenis, 
zona de multiaventura, teatro, laboratorio 
fotográfico, etc.

ALOJAMIENTO

Cabañas compartidas de 10 a 12 campers 
de edad similar. Dentro de la cabaña se 
alojan 2 ó 3 monitores. Los cuartos de ba-
ño se encuentran dentro de las cabañas.

Pensión completa.

ACTIVIDADES

Seis periodos de actividades diarios a 
elegir entre más de 65 opciones como: 

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades 
 y Salida acompañada de Madrid el 24/06
 y Traslados desde/hasta JFK
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Gestión ESTA: 14$
 y Actividades con coste extra

Toptim. Girls American Camp
CAMPAMENTO

  SESIÓN  7.685 €

Sesión: 24/06 -18/07

 ¡ Baloncesto
 ¡ Béisbol
 ¡ Fútbol
 ¡ Vóleibol
 ¡ Hockey

 ¡ Windsurf
 ¡ Kayak
 ¡ Fotografía
 ¡ Mountain Bike
 ¡ Escalada

 ¡ Baloncesto
 ¡ Kayak
 ¡ Canoa
 ¡ Fotografía
 ¡ Teatro

 ¡ Baile
 ¡ Esquí acuático
 ¡ Cocina
 ¡ Diseño de joyas
 ¡ Hípica

Clases extra de tenis o baloncesto con 
coste adicional.

Clases extra de tenis, equitación o cocina 
con coste adicional.

Pocono
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Kutsher's Academy. American Camp

✩ Edades: 7 a 16 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 25/06 - 15/07
✩ Especializado en deportes

Campamento situado junto a Buel, a 2 horas al oeste de Boston. ACTIVIDADES

Los participantes eligen hasta 4 deportes diferentes a la se-
mana de entre 25 opciones:

Además, todos los días el centro organiza diferentes activida-
des. Algunas actividades opcionales pueden tener coste extra.

 ¡ 3 campos de béisbol
 ¡ 9 pistas de tenis
 ¡ 5 canchas de baloncesto
 ¡ Campo de prácticas de golf
 ¡ 2 campos de fútbol
 ¡ Campo de lacrosse
 ¡ Campo de vóleibol
 ¡ Lago con embarcadero

 ¡ Kayaks y canoas
 ¡ Polideportivo cubierto
 ¡ Cajas de bateo
 ¡ Gimnasio
 ¡ Máquinas de spinning
 ¡ Pistas de atletismo
 ¡ Campo de softball
 ¡ Piscina climatizada

 ¡ Baloncesto
 ¡ Béisbol
 ¡ Softball
 ¡ Fútbol (soccer)
 ¡ Tenis
 ¡ Golf
 ¡ Lacrosse
 ¡ Gimnasia olímpica
 ¡ Vóleibol
 ¡ Baile
 ¡ Natación
 ¡ Ski acuático
 ¡ Kneeboarding
 ¡ Tubing

 ¡ Vela
 ¡ Kayak
 ¡ Wakeboard
 ¡ Remo 
 ¡ Pesca 
 ¡ Retransmisión de deportes
 ¡ Circus
 ¡ Rock & Roll
 ¡ Fotografía
 ¡ Redacción de noticias depor-
tivas

 ¡ Taller de arte 

INSTALACIONES

ALOJAMIENTO

Cabañas compartidas de 8 a 12 campers del mismo sexo junto a 2 
ó 3 monitores. Baños dentro o fuera de la cabaña según la edad. 

Pensión completa.

Sesión: 25/06 - 15/07 

CAMPAMENTO

 SESIÓN 6.280 €

Kutsher's

INCLUYE
 y Curso y alojamiento
 y Actividades
 y Traslados desde/hasta Boston Logan
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Gestión ESTA: 14$
 y Actividades opcionales



 83  
NIÑOS DE 6 A 18 AÑOS

 C
AM

PA
M

EN
TO

S 
EN

 C
O

N
VI

VE
N

CI
A 

CO
N

 N
AT

IV
O

S 

Campamento de surf. San Diego

✩ Edades: 10 a 17 años
✩ 50% de americanos

✩ Fechas: 02/07 - 29/07
✩ Opción de Surf e inglés

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/hasta aeropuerto de 
San Diego
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicios UM
 y Actividades y excursiones extra

CENTRO 

El internado está ubicado en Carlsbad a 30 
minutos al norte de San Diego, en primera 
línea de playa.

Este programa ha sido diseñado para 
asegurar la total inmersión lingüística 
y cultural en el idioma, combinando la 
instrucción de surf con jóvenes americanos 
y de otras nacionalidades y otras actividades 
recreativas. 

Instalaciones: piscina al aire libre, pistas 
de tenis, sala recreativa en primera línea 
de playa, campos de atletismo, fútbol, 
baloncesto, gimnasio, acceso directo a la 
playa, etcétera.

ACTIVIDADES 

Actividades deportivas, artísticas y sociales 
organizadas y supervisadas por el centro 
de lunes a domingo.

EXCURSIONES 

Excursiones durante el fin de semana a 
lugares como:

 ¡ Universal Studios
 ¡ Knotts Berry Farm
 ¡ CP Beach Festival
 ¡ Carlsbad Outlet Mall
 ¡ Disneyland

CURSOS 

Surf intensivo: 5 horas de surf al día. 
Los participantes realizarán clases de surf 
por las mañanas con jóvenes americanos 
y también de otras nacionalidades, así 
como otras actividades recreativas por 
las tardes a elegir entre:

Curso Inglés general + surf:  3 horas de 
inglés al día + 2,5 horas de surf en grupos 
de máximo 10 alumnos.

Curso Inglés general + multideporte:   
3 horas de inglés al día + 2,5 horas de una 
actividad recreativa a elegir.

 ¡ Artes marciales
 ¡ Tiro con rifle
 ¡ Guitarra
 ¡ Surf
 ¡ Natación

 ¡ Baloncesto
 ¡ Tenis
 ¡ Fitnes
 ¡ Y mucho más...

INGLÉS + SURF

 2 SEMANAS 4.100 €
 3 SEMANAS 5.950 €

SURF

 2 SEMANAS 3.995 €
 3 SEMANAS 5.555 €

Salidas: 02/07, 09/07 y 16/07

Regresos: 15/07, 22/07 y 29/07

San Diego
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Day Camp + Familia en USA

PROGRAMA

Programa que combina la convivencia 
en familia con la experiencia del campa-
mento americano. Mientras los partici-
pantes viven con una familia americana 
asisten a un campamento durante el día, 
donde pueden participar en todo tipo 
de actividades con niños y adolescentes 
estadounidenses.

Generalmente, los alumnos internacio-
nales suelen tener una semana de con-

vivencia con la familia anfitriona sin asistir 
al campamento.

Destinos: los camps se sitúan en entor-
nos naturales en los estados de: 

ALOJAMIENTO

En familia, en habitaciones individuales 
o compartidas con cuarto de baño com-
partido.

Las familias anfitrionas escogen a sus es-
tudiantes internacionales, por lo tanto, la 
ubicación de la familia anfitriona determi-
nará la ubicación del camp. La mayoría de 
las familias tienen mascotas en casa, por lo 
que no se puede garantizar la participación 
de alumnos con alergias a los animales.

Pensión completa.

Salidas: Sábados y Domingos

Regresos: Sábados y Domingos

DAY CAMP + FAMILIA

 3 SEMANAS 3.915 €
 4 SEMANAS 4.910 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades en el camp
 y Traslados desde/hasta JFK, Newark, 
Dulles, Logan o Filadelfia (según 
destino)
 y Lavandería
 y Transporte diario hasta el camp
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Excursiones
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Gestión ESTA: 14$

 ¡ Natación
 ¡ Escalada
 ¡ Baile
 ¡ Mountain Bike
 ¡ Manualidades
 ¡ Canoa
 ¡ Kayak
 ¡ Paintball

 ¡ Tirolinas
 ¡ Tiro con arco
 ¡ Fotografía
 ¡ Teatro
 ¡ Baile
 ¡ Supervivencia y orientación
 ¡ Pesca
 ¡ Pirotecnia

 ¡ Vóleibol
 ¡ Baloncesto
 ¡ Fútbol
 ¡ Béisbol
 ¡ Frisbee
 ¡ Fútbol Americano

ACTIVIDADES De lunes a viernes de 09:00 a 16:00 en el camp: 

✩ Edades: 10 a 15 años
✩ Convivencia con familia americana

✩ Fechas: 25/06 - 19/08
✩ Actividades de campamento

 ¡ Nueva York
 ¡ New Jersey
 ¡ Connecticut

 ¡ Pensilvania
 ¡ Vermont
 ¡ Massachusetts

NOTA

Para garantizar la inmersión en el 
programa, no se permite el uso de 
teléfonos móviles.
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Curso de ayudante de monitor en 
campamento americano (CIT)

✩ CIT: 16 a 17 años
✩ Enfocado a americanos 

✩ Fechas: 04/06 - 19/08
✩ Programa de liderazgo

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Traslados ida y vuelta. Consulte 
horarios y aeropuertos incluidos
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
 y Sábanas y toallas
 y Gestión del ESTA: 14$

NOTA

El proceso de inscripción requiere una entrevista 
telefónica, cartas de recomendación y redaccio-
nes. La asignación de campamento se realizará se-
gún disponibilidad y características del estudiante.

CURSOS

Programa dirigido a estudiantes que 
quieran vivir una experiencia como monitor 
de un campamento americano.

Destinos:

El curso se desarrolla en un camp ame-
ricano tradicional en el que niños y niñas 
de todas las edades participan en activi-
dades, juegos y deportes.

Los participantes aprenderán a ser moni-
tores de una forma dinámica y divertida 
por medio de clases, talleres, actividades 
y dinámicas de grupo. Ayudarán en la 
organización del campamento y podrán 

ALOJAMIENTO

Cabañas compartidas entre 8 ó 12 
personas. 

Al principio del programa, los participantes 
residirán en cabañas/residencias específi-
cas para los CIT. Más adelante podrán ser 
asignados a otra cabaña con campers 
más jóvenes para ayudar a los monitores 
con la supervisión de los niños del 
campamento.

Pensión completa.

ser asignados a distintas tareas como la 
organización de actividades, trabajo de 
comedor, etcétera.

Durante el curso estudiarán y practica-
rán las siguientes materias: organización 
de actividades, comportamiento infantil, 
trabajo en equipo, procedimientos de 
emergencia, primeros auxilios, organi-
zación y gestión de un campamento, 
etcétera.
Los CIT participarán en una acampada 
de 3 días fuera del camp para poner en 
práctica actividades de team-building y 
supervivencia. 

Al final del programa, los participantes 
recibirán un certificado de monitor y de 
primeros auxilios.

 ¡ Pensilvania
 ¡ Maryland
 ¡ Nueva York
 ¡ Nueva Jersey

 ¡ Connecticut
 ¡ Maryland
 ¡ Massachusetts

CIT

 3 SEMANAS 3.870 €
 4 SEMANAS 4.530 €
 5 SEMANAS 5.190 €

Salidas: Fines de semana

Regresos: Fines de semana

EE.UU.
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Campamentos de deporte  
en convivencia con franceses

CAMPAMENTOS EN FRANCIA

Es la opción perfecta para los que deseen hacer deporte a la vez que practican francés. Se recomienda un nivel intermedio alto 
de idioma para conseguir un mayor aprovechamiento del programa. Los cursos de deporte se imparten en grupos reducidos 
por instructores cualificados. Se proporcionará el material deportivo necesario.

FONTAINEBLEAU • Tenis, golf y equitación DE 11 A 17 AÑOS

DE 11 A 17 AÑOS

Centro: situado a 80 km. al sur de París. Los alumnos están divi-
didos en Junior (11-13) y Senior (13-17).
Instalaciones: campo de golf de 9 hoyos, 15 pistas de tenis (4 
cubiertas), centro ecuestre con 40 caballos, 40 poneys y campos 
para la práctica de deportes.
Cursos: 10 sesiones semanales de un deporte a elegir entre:

 ¡ Golf
 ¡ Tenis
 ¡ Equitación

Actividades: juegos, teatro, noches temáticas, etcétera.

Alojamiento: residencial en habitaciones compartidas entre 4 ó 6 
participantes con cuartos de baño compartidos. 
Pensión completa.

Centro: situado en el sur de las Landas a 1 hora al norte de Biarritz. 
Los alumnos están divididos en grupos de edad según el deporte 
escogido.
Instalaciones: piscina, campos de beach volley y beach soccer, 
canchas de bádminton, 2 pistas de tenis y un lago marino. 
Cursos: 

 ¡ 8 sesiones de surf
 ¡ 5 sesiones de surf + 3 de multiactividades
 ¡ 5 sesiones de surf + 3 de skateboarding 
 ¡ 4 sesiones de pesca + 2 de surf + 1 de paddle surf 
 ¡ 5 sesiones de karting + 3 de multiactividades

Alojamiento: residencial en habitaciones compartidas entre 3 ó 4 
participantes con cuartos de baño compartidos. 

Pensión completa.

SOUSTONS • Surf, skateboard, karting y pesca

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería
 y Salida acompañada desde Madrid 
02/07 (min. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta el aero-
puerto de París

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería
 y Salida acompañada desde Madrid 
02/07 (min. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta el aero-
puerto de Biarritz

ASTEX ofrece la posibilidad de organizar vuelo acompañado y traslados con coste adicional. 
Consúltenos.

ASTEX ofrece la posibilidad de organizar vuelo acompañado y traslados con coste adicional. 
Consúltenos.

Heildelberg

Fechas:  
Entre el 25/06 y el 26/08

 2 SEMANAS 1.645 €
 3 SEMANAS 2.375 €

Fechas:  
Entre el 02/07 y el 29/07

 2 SEMANAS 1.880 €
 3 SEMANAS 2.730 €
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Fechas:  
Entre el 25/06 y el 22/07

 2 SEMANAS 1.955 €
 3 SEMANAS 2.840 €

Fechas:  
Entre el 25/06 y el 26/08

 2 SEMANAS 1.835 €
 3 SEMANAS 2.665 €

DE 13 A 17 AÑOS

DE 13 A 17 AÑOS

CARCANS • Deportes acuáticos
Centro: El camp está situado a 60 Km. de Burdeos, en las orillas 
del lago más grande de Francia.
Cursos: 10 sesiones semanales de un deporte a elegir entre:

 ¡ 5 sesiones de surf + 3 de multiactividades
 ¡ 8 sesiones de surf
 ¡ 5 sesiones de wakeboard + 3 de multiactividades
 ¡ 5 sesiones de catamarán + 3 de multiactividades
 ¡ 5 sesiones de windsurf + 3 de multiactividades
 ¡ 1 sesión de wakeboard + 2 de surf + 4 de catamarán o windsurf

Actividades: juegos, teatro, noches temáticas, etcétera.

Alojamiento: residencial en habitaciones compartidas entre 3 ó 4 
participantes con cuartos de baño compartidos. 
Pensión completa.

Centro: El camp está situado a 60 Km. de Burdeos en el corazón 
del Médoc.
Cursos: 

 ¡ 5 sesiones de surf + 2 de windsurf o paddle surf
 ¡ 5 sesiones de kitesurf + 2 de wakeboard + multiactividades
 ¡ 1 sesión de windsurf + 1 de paddle surf  + 1 de wakeboard + 1 
de skateboard

 ¡ 5 sesiones de windsurf + 3 de multiactividades
Alojamiento: residencial en habitaciones compartidas entre 2 ó 6 
participantes con cuartos de baño compartidos. 

Pensión completa.

HOURTIN • Surf y windsurf

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería
 y Traslados desde/hasta el aero-
puerto de Burdeos

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería
 y Traslados desde/hasta el aero-
puerto de Burdeos

ASTEX ofrece la posibilidad de organizar vuelo acompañado y traslados con coste adicional. 
Consúltenos.

ASTEX ofrece la posibilidad de organizar vuelo acompañado y traslados con coste adicional. 
Consúltenos.
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Pre-college Program en Londres Chelsea

✩ Edades: 14 a 17 años 
✩ Orientación universitaria 

✩ Fechas: 02/07 - 12/08
✩ Asignaturas especializadas

CENTRO Y CURSOS

El curso se desarrolla en Chelsea College, 
en el centro de Londres.
Curso académico: 30 horas de clase 
semanales en grupos de máximo 12 
alumnos del programa seleccionado 
entre los siguientes:

 ¡ Arte y Diseño: preparación de port-
folio, visitas a exposiciones y estudios 
de artistas, seminarios, visitas a la uni-
versidad de Central Saint Martin's y 
Chelsea College of Arts.

 ¡ Negocios y Finanzas: marketing, con-
tabilidad, estudio del mercado, gestión 
financiera, iniciativa empresarial, planes 
de negocio, micro y macro economía. 
Se organizan visitas a London School of 
Economics, Bank of England Museum, 
etcétera.

 ¡ Derecho, Política y Relaciones In-
ternacionales: debates, seminarios, 
dinámicas de grupo. Visitas a London 
School of Economics, el Parlamento y 
los Juzgados, etcétera.

 ¡ Medicina: introducción al mundo de 
la medicina en la que se estudiarán 
materias como biología, química o có-
mo asistir a un paciente. Los alumnos 
visitarán instituciones médicas y univer-
sidades y participarán en seminarios 
y debates.

 ¡ Ingeniería e Informática: introduc-
ción a distintas clases de ingeniería: de 
automoción, civil, química, eléctrica y me-
cánica, además de estudios informáticos 
de programación e inteligencia artificial.

 ¡ Medios y Comunicación: publici-
dad, campañas de relaciones públicas, 

periodismo, etc. Los alumnos visitarán di-
ferentes museos londinenses de interés.

ACTIVIDADES

Deportivas, recreativas y sociales organiza-
das y supervisadas por el centro.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo a la se-
mana a lugares de interés como:

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales o 
dobles con cuarto de baño propio. 

Pensión completa.

Salidas: 02/07, 16/07 y 30/07

Regresos: 15/07, 29/07 y 12/08

PRE-COLLEGE

 2 SEMANAS 3.930 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/hasta Heathrow
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario
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Londres
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Pre-college Program con americanos 
en Oxford University

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a americanos 

✩ Fechas: 03/07 - 05/08 
✩ Programa académico en el centro de Oxford 

CENTRO Y CURSOS

El College está situado en Oxford Univer-
sity en pleno centro de la ciudad. Es una 
de las universidades con mayor recono-
cimiento de Europa.

Curso Pre-College: una asignatura de 
mañana (de dos horas y media de dura-
ción) y otra asignatura de tarde (de una 
hora y media de duración), cinco días a 
la semana.

ALOJAMIENTO

Residencia universitaria en habitaciones 
individuales con cuartos de baño compar-
tidos.

Media pensión con desayuno y cena. Las 
comidas corren por cuenta del alumno.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

EXCURSIONES

Dos excursiones, incluidas en el precio, 
durante el fin de semana a lugares como:

Sesión I
03/07 - 22/07

Sesión II
24/07 - 05/08

PRE-COLLEGE

 SESIÓN I 7.585 €
 SESIÓN II 5.245 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/ hasta Heathrow
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería (máquinas)
 y Deposito reembolsable: 300€

 ¡ Finanzas internacionales
 ¡ Publicidad y marketing
 ¡ Económicas y ADE
 ¡ Relaciones Internacionales
 ¡ Ciencias médicas
 ¡ Escritura creativa
 ¡ Arquitectura y Arte de Oxford

 ¡ Shakespeare
 ¡ Historia británica
 ¡ Filosofía, política y economía
 ¡ Arqueología y antropología
 ¡ Psicología del desarrollo
 ¡ Preparación al SAT
 ¡ Inglés

 ¡ Entrepreneurship
 ¡ Finanzas
 ¡ Genética
 ¡ Derecho y sociedad
 ¡ Escritura creativa
 ¡ Interpretación
 ¡ Escritores de Oxford

 ¡ Fotografía digital
 ¡ Public Speaking
 ¡ Escritura de ensayos
 ¡ Psicología de la mente cri-
minal

 ¡ Psicología anormal

MAÑANAS TARDES 

 ¡ Londres
 ¡ Blenheim Palace

 ¡ Broughton Castle
 ¡ Bath

Oxford

ASIGNATURAS.  Elegir una opción de mañana y otra de tarde.
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Pre-college Program con americanos en 
St. Andrews University

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a americanos 

✩ Fechas: 20/06 - 17/07 
✩ Programa académico con más de 16 asignaturas 

CENTRO Y CURSOS

La Universidad de St Andrews situada en la 
costa este de Escocia, a 1 hora y media de 
Edimburgo, es conocida por ser la tercera 
universidad más antigua de habla inglesa.

Programa académico: 26 horas de 
clase en grupos de máximo 16 alumnos. 
Los alumnos deberán escoger en el mo-
mento de la inscripción dos asignaturas, 
una principal que se imparte durante 6 
mañanas de 9:00 a 12:30 y una secundaria 
que se imparte 3 tardes a la semana de 
14:00 a 16:00. Las clases incluyen deba-
tes, trabajos en equipo, tutorías, talleres, 

EXCURSIONES

Catedral de St Andrews, Castillo de St An-
drews, paseos por la playa, jardín botáni-
co, acuario, museos pertenecientes a la 
universidad, Edimburgo, Falkland Palace 
y  Hill of Tarvit.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales o 
dobles con cuartos de baño compartidos.

Media pensión (desayuno y cena). Las 
comidas corren por cuenta del alumno.

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslado desde/hasta Edimburgo 
o Glasgow
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Traslados fuera de horario
 y Asignaturas con coste extra
 y Lavandería
 y Comidas

St. Andrews

conferencias, trabajos de campo, visitas 
culturales etc. Además los alumnos fuera 
de las horas de clase tendrán que dedicar 
tiempo al estudio, ya sea preparando las 
clases del día siguiente o algún proyecto 
relacionado con la asignatura principal.

ACTIVIDADES

Deportivas y sociales: organizadas por el 
centro. Los alumnos tienen libertad a la 
hora de participar. 

Sesión: 20/06 - 17/07

PRE-COLLEGE

 SESIÓN 8.100 €

 ¡ Historia británica
 ¡ Escritura creativa
 ¡ Ecología
 ¡ Economía
 ¡ Geografía humana

ASIGNATURAS
 ¡ Grandes ideas (pensadores) 
 ¡ Terrorismo en el mundo moderno
 ¡ Procesos de admisión a la Univer-
sidad (secundaria)

 ¡ Cómo hablar en público

 ¡ Matemáticas e ingeniería
 ¡ Medicina
 ¡ Biología molecular
 ¡ Ética y filosofía
 ¡ Fotografía (coste extra)

 ¡ Política: Escocia, Gran Bretaña y 
la UE

 ¡ Shakespeare
 ¡ Anatomía y Psicología
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Enrichment Program, tenis o 
golf en Virginia University

✩ Edades: 13 a 17 años
✩ Enfocado a americanos 

✩ Fechas: 02/07 - 28/07
✩ Asignaturas, SAT/ACT o deportes intensivos

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/ hasta Washington-
Dulles
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería (máquinas)
 y Gestión ESTA: 14 $

EXTRA

 y SAT/ACT: 585€

CENTRO Y CURSOS

La universidad de Virginia está situada en 
la ciudad de Charlottesville, a 2 horas de 
Washington D.C.

Programa académico: 3 horas diarias 
de una asignatura principal a elegir y 2,5 
diarias de una opción recreativa a la se-
mana. Las asignaturas podrán elegirse 
por una duración de una o dos semanas. 

Curso de preparación al SAT/ACT: 3 
horas al día de preparación de exáme-

nes que incluyen simulacros de dichos 
exámenes. Coste extra.

Cursos de deporte especializado: 30 
horas de tenis o golf a la semana.

ACTIVIDADES

Deportivas,artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

ACADEMICO/SAT/ACT

 2 SEMANAS 4.460 €
 4 SEMANAS 7.995 €

TENIS

 2 SEMANAS 3.100 €

GOLF

 2 SEMANAS 3.300 €
Salidas: 02/07 y 16/07

Regresos: 14/07; 21/07 y 28/07

Charlottesville

Opciones Enrichment
 ¡ Arquitectura
 ¡ Business
 ¡ Tecnología, ingeniería y matemáticas
 ¡ Inglés
 ¡ Leadership

Opciones Recreativas
 ¡ Escritura creativa
 ¡ Crítica literaria
 ¡ Escritura de ensayos
 ¡ Clases de refuerzo
 ¡ Preparación al TOEFL
 ¡ Fotografía

 ¡ Estudio de Arte
 ¡ Tenis
 ¡ Golf
 ¡ Multideportes
 ¡ Guitarra

EXCURSIONES

Una excursión de día completo, incluida 
en el precio, a lugares como: 

 ¡ Parque de atracciones Kings Dominion
 ¡ Parque temático Busch Garden 
 ¡ Washington D.C.
 ¡ Aventura en James River 

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales 
con baños compartidos.
Pensión completa

NOTA: El pago del curso deberá 
realizarse antes del 1 de Mayo. Para 
inscripciones posteriores se requerirá 
el pago total del curso.

ASIGNATURAS
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Enrichment Program en Krinsky. 
Filadelfia

✩ Edades: Junior(10 a 13) / Senior(14 a 17)
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 24/06 - 12/08
✩ Más de 50 asignaturas

 ¡ Entrepreneurship*
 ¡ Career Discovery*
 ¡ Económicas
 ¡ Business
 ¡ Estudio de la Bolsa*
 ¡ Matemáticas
 ¡ Inglés
 ¡ Preparación al SAT*
 ¡ Public Speaking y debate
 ¡ Escritura de ensayos*
 ¡ Escritura creativa*

 ¡  Periodismo**
 ¡  Modelaje e impresión 3D*
 ¡  Diseño de moda
 ¡  Arte y diseño**
 ¡  Diseño gráfico
 ¡  Dibujo e ilustración
 ¡  Clases de pintura*
 ¡  Fotografía
 ¡  Radio**
 ¡  Música
 ¡  DJ**

 ¡ Clases de cocina
 ¡ Producción de cine
 ¡ Introducción a la programación 
y al desarrollo de aplicaciones

 ¡ Robótica
 ¡ El mundo del videojuego
 ¡ Psicología*
 ¡ Pre-Medicina*
 ¡ Química*
 ¡ Ciencias: experimentos ex-
plosivos

 ¡ Ingeniería de Hovercraft**
 ¡ Ingeniería
 ¡ Fitness
 ¡ Fútbol
 ¡ Tenis
 ¡ Yoga y meditación*
 ¡ Deportes internacionales

* Sólo senior   ** Sólo Junior

ENRICHMENT/ 
ESPECIALIZADO

 2 SEMANAS 5.485 €
 3 SEMANAS 7.470 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 02/07
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Filadelfia con 
vuelo de Astex
 y Lavandería
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Traslados fuera de horario/grupo
 y Gestion del ESTA: 14$
 y Cursos especializados: 155€/2 sem.

Filadelfia

Salidas: 24/06, 02/07, 08/07*, 
15/07, 22/07* y 29/07

*Comienzo cursos especializados

Regresos: 08/07, 15/07, 
22/07, 29/07, 05/08 y 12/08

CENTRO Y CURSOS

El curso se desarrolla en dos universida-
des privadas de Filadelfia:

 ¡ Haverford: alumnos Junior de 10 a 
13 años.

 ¡ Villanova: alumnos Senior de 14 a 
17 años.

Los alumnos pueden elegir cada semana 
una de las siguientes opciones de curso:

Curso Enrichment: 25 horas semanales 
de dos asignaturas a elegir entre 30.

Cursos Especializados Seniors: *curso 
de dos semanas de 25 horas a la sema-
nales a elegir entre:

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

Dos excursiones a la semana a Filadelfia, 
Nueva York, Washington DC o Baltimore.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles o 
triples con baños compartidos. Pensión 
completa.

ASIGNATURAS. A elegir entre 30 opciones. 

 ¡ Clases de Cocina 
 ¡ Business

 ¡ Programación

NOTA: El pago del curso deberá reali-
zarse antes del 1 de Mayo. Para inscrip-
ciones posteriores se requerirá el pago 
total del curso.

*Coste extra
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ASIGNATURAS

Opciones enrichment: Opciones especializados

Pre-college Program en 
Penn State University

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a americanos 

✩ Fechas: 25/06 - 29/07 
✩ Programas especializados

ENRICHMENT/ESPECIALIZADO

 2 SEMANAS 4.995 €
 3 SEMANAS 6.935 €

INCLUYE
 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Excursiones y actividades
 y Traslados desde/hasta Newark
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Depósito reembolsable
 y Gestión del ESTA: 14$
 y Lavandería

Nueva York

Sesión I: 25/06 - 14/07

Sesión II: 16/07 - 29/07

CENTRO Y CURSOS

La universidad está situada al norte de 
Pensilvania a 4 horas de Nueva York.

Curso enrichment: se eligen 2 asignatu-
ras, una de mañana y otra de tarde,  3.5 
horas al día de lunes a viernes.

Cursos especializados: una asignatura 
por la mañana y por la tarde de lunes a 
viernes para toda la sesión.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles con 
cuartos de baño compartidos.

Pensión completa excepto las comidas 
fuera del campus los días de excursión.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

EXCURSIONES

Excursiones los fines de semana, incluidas 
en el precio, a lugares como: Del Grosso´s 
Park & Laguna Splash Water park, Pensil-
vania Arts Festival o Hersheypark.

 ¡ Antropología
 ¡ Business Startups
 ¡ Entrepreneurships
 ¡ Programación
 ¡ CSI
 ¡ Derecho
 ¡ Matemáticas
 ¡ Introducción a la psicología

 ¡ Psicología del desarrollo
 ¡ Argumentación y debate
 ¡ Sociología
 ¡ Gestión deportiva
 ¡ Habilidades de comunicación
 ¡ Escritura de cómics y novelas gráficas
 ¡ Técnicas de estudio
 ¡ Preparación al SAT

 ¡ Business & entrepreneurship
 ¡ Psicología
 ¡ Antropología
 ¡ Preparación a la universidad americana.
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Pre-college Program en Harvard University

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 26/06 - 23/07 
✩ Más de 10 asignaturas

CENTRO Y CURSOS

El programa tiene lugar en el campus de 
derecho de la Universidad de Harvard, 
Massachussets.

Programa académico: 26 horas de clase 
en grupos de máximo 16 alumnos. Los 
alumnos deberán escoger en el momento 
de la inscripción una asignatura principal 
y un taller. La asignatura principal se im-
parte durante 6 mañanas de 9:00 a 12:30 
y el taller se imparte 3 tardes a la sema-
na de 14:00 a 16:00. Las clases incluyen 
debates, trabajos en equipo, tutorías, 

EXCURSIONES

Se organizarán excusiones en torno a 
Boston: Quincy Market, Boston Harbor, 
acuario, museo de artes plásticas, etcétera.

ALOJAMIENTO

Residencial en el campus. En habitaciones 
individuales con cuartos de baño com-
partidos.

Media pensión (desayuno y cena). Las 
comidas corren a cuenta del alumno.

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslado desde/hasta Boston
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Traslados fuera de horario
 y Asignaturas con coste extra
 y Lavandería
 y Comidas

conferencias, trabajos de campo, visitas 
culturales etc. Además los alumnos fuera 
de las horas de clase tendrán que dedicar 
tiempo al estudio ya sea preparando las 
clases del día siguiente o algún proyecto 
siempre relacionado con la asignatura 
principal.

ACTIVIDADES

Diariamente se organizan actividades su-
pervisadas y opcionales para los alumnos 
como baloncesto, vóleibol, fútbol, visitas 
culturales a museos, galerías, exposicio-
nes y conciertos o festivales.

Sesión: 26/06 - 23/07

PRE-COLLEGE

 SESIÓN 8.530 €

Boston

 ¡ Historia Americana
 ¡ Biología y enfermedades
 ¡ Economía 

 ¡ Procesos de admisión a las Universidades 
(sólo taller)

 ¡ Medicina
 ¡ Neuropsicología

 ¡ Hablar en público (sólo taller)
 ¡ Gobierno y Política
 ¡ Informática
 ¡ Derecho Internacional

ASIGNATURAS
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Programa de Cinematografía en  
New York Film Academy

CENTRO Y CURSOS

Esta afamada escuela de cine y actuación 
está ubicada en el centro financiero de 
Manhattan.

Cinematografía: curso de 4 semanas 
que se estructura alrededor de la pro-
ducción de tres cortos de complejidad 
creciente, dos cortos para programa de 
3 semanas. 

Cada estudiante, en un grupo de 4, escribe, 
dirige, graba y edita tres cortometrajes uti-
lizando cámaras digitales HD, iluminación 
profesional y los softwares de edición digital 
más utilizados en la industria.

Clases prácticas de dirección, redacción, 
edición, cinematografía y producción 
cubren todas las demandas técnicas y 
creativas para contar una historia con 
imágenes en movimiento.

ALOJAMIENTO

Residencial a 10 minutos andando del 
centro de estudios en habitaciones do-
bles o triples con el cuarto de baño en 
el interior. 

Todas las comidas corren a cuenta del 
alumno. Aproximadamente $200 a la 
semana. 

Los alumnos asistirán a las siguientes 
clases:

 ¡ Dirección
 ¡ Escritura de 
guiones

 ¡ Grabación e ilu-
minación

 ¡ Production
 ¡ Edición digital
 ¡ Colaboración 
con actores 

ACTIVIDADES

Actividades sociales y culturales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes domingo. 

EXCURSIONES

Una excursión de día completo, inclui-
da en el precio, a diferentes lugares de 
Nueva York como: Coney Island, IMAX, 
Central Park.

Sesión I: 25/06 - 22/07

Sesión II: 23/07 - 12/08

FILM CAMP

 SESIÓN I 9.100 €
 SESIÓN II 7.130 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería
 y Régimen de comidas
 y Gestión ESTA: 14$

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 25/06 - 12/08
✩ Alto grado de independencia

Nueva York

NOTA: El pago del curso deberá 
realizarse antes del 1 de Mayo. Para 
inscripciones posteriores se requerirá 
el pago total del curso.
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Pre-college Program en Berkeley University

CENTRO Y CURSOS

Situado a las afueras de San Francisco,  
es una de las universidades con mayor 
reconocimiento de Estados Unidos.

Curso pre-college: los alumnos eligen 
una asignatura de mañana (5 días a la 
semana), 1 asignatura de tarde (3 ó 4 días 
a la semana), y 1 taller de mediodía que 
pondrán en práctica 6 ó 7 veces durante 
su estancia.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles o tri-
ples con cuartos de baño compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

Excursiones: dos excursiones, incluidas 
en el precio, durante el fin de semana a 
lugares como Six Flags, San Francisco, 
Santa Cruz, Stanford, un partido de los 
Giants de SF Palo Alto.

Actividad opcional: día completo de 
surf en Santa Cruz (coste extra).

Sesión: 25/06 - 22/07

PRE-COLLEGE

  SESIÓN 8.595 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
25/06
 yMonitor residente (mín. 10 alumnos)
 y Traslados desde/ hasta San Fran-
cisco
 y Seguro de asistencia en viaje

EXTRAS

 y Arquitectura: 130€
 y Robótica: 130€
 y Preparación al SAT (mañanas): 900€
 y Preparación al SAT (tardes): 700€
 y Gimnasio: 130€
 y Dibujo en la ciudad: 50€
 y Surf: 150€
 y Gestión ESTA: 14 $

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería (máquinas)
 y Depósito reembolsable: 300€

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a americanos 

✩ Fechas: 25/06 - 22/07  
✩ Exclusivo ASTEX 

Berkeley

 ¡ Entrepreneurship
 ¡ Derecho internacional
 ¡ Principios de la economía
 ¡ Relaciones internacionales
 ¡ Introducción a la arquitectura (coste extra)
 ¡ Producción de cortometrajes
 ¡ Inglés
 ¡ Preparación al SAT (coste extra)
 ¡ Medioambiente y sociedad
 ¡ Psicología y comportamiento social
 ¡ Ciencias de la medicina
 ¡ Robótica (coste extra)

 ¡ Derechos humanos internacionales
 ¡ Marketing digital
 ¡ Introducción a las finanzas
 ¡ Diseño y planificación urbanísticos
 ¡ Psicología anormal
 ¡ Biología: introducción a la genética
 ¡ Escritura de ensayos
 ¡ Public speaking
 ¡ Preparación al SAT
 ¡ Diseño de videojuegos

 ¡ Baloncesto (requiere gimnasio)
 ¡ Yoga/Pilates
 ¡ Fitness (requiere gimnasio)
 ¡ Hip-Hop
 ¡ Hike Berkeley
 ¡ Cine y cocina
 ¡ Dibujo en la ciudad (coste extra)
 ¡ Club de fotografía
 ¡ Servicio comunitario
 ¡ Acceso a la universidad americana

Mañanas Tardes Talleres

NOTA: El pago del curso deberá 
realizarse antes del 1 de Mayo. Para 
inscripciones posteriores se requerirá 
el pago total del curso.

ASIGNATURAS: Más de 20 asignaturas para elegir.
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Sesión: 25/06 - 22/07

PRE-COLLEGE

  SESIÓN 8.240 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslado desde/hasta JFK 
y Newark
 y Seguro de asistencia en 
viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Traslados fuera de horario
 y Asignaturas con coste extra
 y Lavandería
 y Comidas

Pre-college Program en 
Columbia University

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a americanos 

✩ Fechas: 25/06 - 22/07
✩ Programa académico con más de 20 asignaturas

CENTRO Y CURSOS

El programa  tiene lugar en Barnard Co-
llege.  

Programa académico: 26 horas de clase 
en grupos de máximo 16 alumnos. Los 
alumnos deberán escoger en el momento 
de la inscripción una asignatura principal 
y un taller. La asignatura principal se im-
parte durante 6 mañanas de 9:00 a 12:30 
y el taller se imparte 3 tardes a la sema-
na de 14:00 a 16:00. Las clases incluyen 
debates, trabajos en equipo, tutorías, 

conferencias, trabajos de campo, visitas 
culturales etc. Además fuera de las horas 
de clase se tendrá que dedicar tiempo al 
estudio ya sea preparando las clases del 
día siguiente o algún proyecto siempre 
relacionado con la asignatura principal.

ACTIVIDADES

Deportivas y sociales supervisadas y op-
cionales para los alumnos. 

EXCURSIONES

Visitas a universidades como Yale y Brown, 
sesiones formativas opcionales organi-
zadas por representantes de New York 
University, Barnard College y asistencia 
a la Summer College Fair en Columbia.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales 
o dobles, cuartos de baño compartidos.

 ¡ Publicidad y medios de comu-
nicación

 ¡ Genética
 ¡ Historia del arte
 ¡ Relaciones Internacionales
 ¡ Diseño de app's *
 ¡ Periodismo*

 ¡ Corporate law
 ¡ Matemáticas e ingeniería
 ¡ Criminología
 ¡ Ciencias médicas
 ¡ Economía
 ¡ Fotografía *
 ¡ Moda*

 ¡ Física*
 ¡ Producción de cine (suple-
mento)

 ¡ Política y derechos humanos
 ¡ Finance and Business
 ¡ Psicología
 ¡ Artes plásticas (suplemento)

 ¡ Speech and Debate (sólo ta-
ller)

 ¡ Gestión deportiva
 ¡ International Business: Wall 
Street and the World

 ¡ Teatro Musical *
 ¡ Escritura Creativa

Nueva York

ASIGNATURAS. Más de 20 asignaturas para elegir. 

*Coste extra
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Leadership Program en Stanford o 
Georgetown University

CENTRO Y CURSOS

La universidad de Georgetown está en 
el centro de Washington D.C. y Stanford 
en San Francisco.

Curso de liderazgo y emprendedores 
sociales: 25 horas de clase semanales 
en grupos de 4. Durante el curso se se-
lecciona un proyecto social, ya sea local 
o global, y se desarrolla una solución am-
bientalmente sostenible, socialmente 
positiva y viable en términos financieros.

El curso cubre las siguientes materias:
 ¡ Research & Discovery: se analiza 
cómo las empresas se adaptan a la 
sociedad actual para conseguir me-
jores resultados, si sus medidas han 
sido efectivas y si han producido mayor 
impacto.

ACTIVIDADES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a viernes.

EXCURSIONES

Dos excursiones de día completo, inclui-
das en el precio, a lugares como: 

ALOJAMIENTO

 ¡ Georgetown: Habitaciones dobles con 
cuarto de baño propio.

 ¡ Stanford: Habitaciones compartidas 
de 2 a 4 estudiantes con cuartos de 
baño compartidos.

Pensión completa.

 ¡ Operations & Logistics: se desarrollan 
trabajando en equipo las habilidades 
necesarias para poner en marcha un 
proyecto.

 ¡ Marketing: descubren cómo lanzar un 
proyecto utilizando las herramientas de 
marketing y publicidad más adecuadas 
para conseguir los mejores resultados.

 ¡ Finanzas: se trabaja en equipo para 
elaborar un plan de negocio. Se estu-
dian las estrategias necesarias para 
recaudar fondos o captar inversores.

 ¡ Sostenibilidad: se estudia cómo con-
seguir que el proyecto sea sostenible, 
comparándolo con empresas sociales 
de éxito.

Sesión: 02/07 - 22/07

LIDERAZGO SOCIAL

  SESIÓN 6.900 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Excursiones y actividades
 y Salida acompañada el 02/07 (min. 10 
alumnos)
 y Traslados desde/hasta Washington/
San Francisco
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería (máquinas)
 y Gestión ESTA: 14$
 y Depósito reembolsable: 300€

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Programa de liderazgo social

✩ Fechas: 02/07 - 22/07
✩ Exclusivo ASTEX

Washington

 ¡ Six Flags
 ¡ Washington DC

 ¡ Partido de béis-
bol

NOTA: El pago del curso deberá reali-
zarse antes del 1 de Mayo. Para inscrip-
ciones posteriores se requerirá el pago 
total del curso.

Stanford
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Pre-college Program en 
Georgetown University

CENTRO Y CURSOS

Georgetown una de las más prestigiosas 
universidades está ubicada en Washing-
ton DC.

Curso enrichment: se eligen 2 asigna-
turas, una de mañana y otra de tarde 
durante 3,5 horas al día de lunes a jueves.

Cursos vocacionales: Una asignatura, 
4 horas al día de lunes a jueves, 

EXCURSIONES 

Los fines de semana a lugares como Bal-
timore, Six flags, Smithsonian Institution. 

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles con 
baño en el interior.
Pensión completa excepto las comidas 
fuera del campus los días de excursión.

para toda la sesión entre las siguientes:
 ¡ Business & entrepreuneurship
 ¡ Global leadership
 ¡ Derecho

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo.

Sesión: 02/07 - 21/07

ENRICHMENT/ 
VOCACIONAL

  SESIÓN 7.185 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Excursiones y actividades
 y Traslados desde/hasta Washington
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE
 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Depósito reembolsable
 y Gestión del ESTA: 14$
 y Lavandería
 yOpciones con coste extra

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 02/07 - 21/07
✩ Programas de negocios, liderazgo y derecho

Georgetown

 ¡ Fundamentos de la actuación
 ¡ American Business
 ¡ Entrepreuneurship
 ¡ Public speaking & debate
 ¡ Estudios de medios de comunicación 
de masas

 ¡ Trabajos de investigación en comuni-
caciones

 ¡ Inglés
 ¡ Gobierno de EEUU
 ¡ Relaciones internacionales y políticas 
exteriores

 ¡ Liderazgo social
 ¡ Introducción al derecho
 ¡ Derecho deportivo
 ¡ CSI

 ¡ Introducción a la medicina
 ¡ Fotografía digital
 ¡ Introducción a la psicología
 ¡ Sociología 
 ¡ Preparación al SAT/ACT*
 ¡ Periodismo y reporting
 ¡ Escritura de ensayos
 ¡ Escritura académica

ASIGNATURAS ENRICHMENT. Más de 20 asignaturas para elegir. 

*Coste extra
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Advanced College Experience

Programa académico y monotemático 
disponible en 3 universidades diferentes: 

 ¡ Georgetown: en Washington D.C . Por 
su situación en la capital es el destino 
ideal para los estudiantes interesados 
en política.

 ¡ Stanford: situada en Palo Alto, en el 
estado de California.

 ¡ Princeton: situada en Nueva Jersey. 
Especialmente recomendada para es-
tudiantes interesados en economía.

Curso académico: los estudiantes eligen 
un tema para toda la sesión. El curso 
tiene un enfoque muy académico, hasta 
30 horas lectivas a la semana de lunes a 
sábado, divididas en clases, conferencias 
y debates.

 ¡ Conferencias: semanalmente los 
estudiantes tendrán la oportunidad 

 ¡ Princeton: excursión por Nueva York 
con visitas opcionales a Museo Metro-
politan, Estatua de la Libertad, Little 
Italy, Broadway, Empire State, etcétera.

 ¡ Stanford: excursión a San Francisco 
con visitas opcionales a Alcatraz, Gol-
den Gate, Fisherman's Wharf, etcétera.

ALOJAMIENTO

Residencia universitaria dentro del cam-
pus de la universidad en habitaciones 
compartidas con baños compartidos. 
Pensión completa. Durante las excur-
siones las comidas corren a cuenta del 
alumno. En Georgetown, los alumnos es-
tarán fuera de la universidad de 4 a 5 días 
semanales. En el resto de Universidades 
la media es de 1 a 3 días a la semana.

de asistir a ponencias y seminarios 
impartidos por grandes figuras de la po-
lítica y la economía de Estados Unidos 
como Hillary Clinton, Barack Obama, 
embajadores de las Naciones Unidas, 
miembros del congreso, periodistas, 
etcétera.

 ¡ Club de debate: los estudiantes par-
ticiparán en una liga de debate por 
equipos, donde debatirán sobre temas 
sociales, políticos y económicos de ac-
tualidad relacionados con el tema de 
su elección.

EXCURSIONES

 ¡ Georgetown: visitas culturales a luga-
res como la Casa Blanca, el Pentágono, 
el Capitolio, etc. Incluye un día libre de 
visita en Washington D.C.

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a alumnos americanos

✩ Fechas: 02/07-30/07
✩ Princeton - Georgetown - Stanford

Stanford

Princeton

Georgetown

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Sábanas y toallas
 y Lavandería (máquinas)
 y Actividades durante las excursiones
 y Gestión ESTA: 14$
 y Depósito reembolsable: 150€

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Excursiones y actividades
 y Traslados desde/hasta Washington/
San Francisco/Newark.
 y Seguro de asistencia en viaje

NOTA: El pago del curso deberá 
realizarse antes del 1 de Mayo. Para 
inscripciones posteriores se requerirá 
el pago total del curso.

Georgetown: 02/07 - 23/07

Princeton: 09/07 - 30/07

Stanford: 02/07 - 23/07

PRE-COLLEGE

 SESIÓN 6.570 €
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Advanced College Experience
Opciones académicas para alumnos muy motivados

GOVERNMENT & POLITICS
Los alumnos analizan las funciones de varias instituciones políticas como las Cortes, 
los partidos políticos, el congreso, la burocracia y el papel del presidente en el gobier-
no. Mediante las clases y el análisis, los alumnos exploran los principios que definen 
el gobierno estadounidense. Disponible en Georgetown, Stanford y Princeton.

MACROECONOMICS
Este programa explora los conceptos y recursos necesarios para el análisis de la 
economía en la sociedad. Se hace especial hincapié en la crisis financiera global, 
la inflación, el desempleo y las decisiones financieras. Disponible en Princeton y 
Stanford.

SPEECH & POLITICAL COMMUNICATION
Los alumnos analizan la relación entre el discurso público y el papel que los políticos 
desempeñan en la vida diaria de los ciudadanos. Se organizan debates y lecturas 
para analizar el papel de los medios de comunicación, las campañas electorales y el 
impacto de la propaganda. Disponible en Princeton y Stanford.

INTERNATIONAL RELATIONS
Los alumnos analizan el origen del sistema de relaciones internacionales y el papel 
de los EEUU, de las diferentes naciones y organizaciones. Especial hincapié en temas 
de actualidad como el terrorismo, economía global, medio ambiente y defensa de los 
derechos humanos. Mediante debates y presentaciones se realizan simulacros del 
congreso de las Naciones Unidas. Disponible en Georgetown, Princeton y Stanford.

CONSTITUTIONAL LAW
En este curso se examina cómo funciona la Corte Suprema y cómo se interpreta la 
Constitución americana para elaborar las leyes que rigen la nación. El curso comienza 
con el análisis de los orígenes de la corte y su relación con las ramas legislativas y eje-
cutivas, además estudiará la historia de la Constitución. Disponible en Georgetown.

MEDIA & POLITICS
En este curso se analiza cómo influyen los medios de comunicación tradicionales y 
modernos sobre la política, analizando la influencia que tienen las redes sociales, 
los informativos, los periódicos, radios, blogs sobre los políticos y sus campañas. 
Disponible en Georgetown.

COMPARATIVE GOVERNMENT & POLITICS
Este curso introduce a los estudiantes los conceptos fundamentales de la política 
mundial. El objetivo es mostrar la gran diversificación de esta, explicar los diferentes 
procesos y comunicar a los estudiantes la importancia de la economía y política glo-
bal. Las comparaciones ayudan a la identificación de problemas y al análisis y toma 
de decisiones políticas. Por ejemplo, únicamente conocemos que un país tiene un 
incremento en la población o un problema serio de corrupción cuando se compara 
con otros países. Se puede comparar por ejemplo cómo los diferentes países afrontan 
problemas y qué resultado obtienen. Disponible en Georgetown.



 102  
NIÑOS DE 6 A 18 AÑOS

PR
O

G
RA

M
AS

 P
RE

-C
O

LL
EG

E 

Pre-college Program en Tufts University

CENTRO Y CURSOS

La universidad de Tufts está en el barrio 
de Medford, a 15 minutos del centro de 
Boston.
Curso pre-college: 1 asignatura de ma-
ñana (5 días a la semana), 1 asignatura de 
tarde (3 ó 4 días a la semana), y un taller 
de tarde que pondrán en práctica 6 ó 7 
veces durante su estancia. 

ASIGNATURAS. Opciones a elegir entre las 20 asignaturas siguientes.

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales 
o dobles con baños y salón compartidos.

Pensión completa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Deportivas, artísticas y sociales organi-
zadas y supervisadas por el centro de 
lunes a domingo. 

EXCURSIONES: 

Dos excursiones, incluidas en el precio, 
durante el fin de semana a lugares como: 
Six Flags, Boston, partido de los Red Sox, 
etcétera.

Salidas: 02/07 y 16/07

Regresos: 14/07 y 28/07

PRE-COLLEGE

 2 SEMANAS 4.340 €
 4 SEMANAS 7.995 €

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Salida acompañada de Madrid el 
02/07 (min. 10 alumnos)
 yMonitor residente (min. 10 alumnos)
 y Traslados desde/hasta Boston
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería (máquinas)
 y Gestión ESTA: 14 $
 y Depósito reembolsable: 300 €

EXTRAS

 y Preparación al SAT: 700 €

 ¡  Entrepreneurship
 ¡  Derecho y sociedad
 ¡  Economía
 ¡  Introducción a la medicina
 ¡  Psicología del desarrollo
 ¡  Escritura de ensayos
 ¡  Inglés
 ¡  Preparación al SAT (coste extra)

 ¡  ADN, biología molecular y biotecnología
 ¡  Relaciones internacionales y diplomacia
 ¡  Periodismo y Redes sociales
 ¡  Psicología de la mente criminal
 ¡  Enfermedades infecciosas
 ¡  Escritura de cartas de motivación
 ¡  Inglés oral

 ¡  Visita a universidades en Boston
 ¡  Public Speaking
 ¡  Fotografía
 ¡  Servicio comunitario
 ¡  Yoga

MAÑAÑAS TARDES TALLERES 

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 02/07 - 28/07 
✩ Exclusivo ASTEX 

Tufts

NOTA: El pago del curso deberá realizarse antes del 1 de Mayo. Para inscrip-
ciones posteriores se requerirá el pago total del curso.
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Pre-college Program en UCLA. 
Los Ángeles

CENTRO Y CURSOS

La Universidad de California en Los Án-
geles, es una de las universidades más 
grandes y reconocidas de la costa Oeste.
Curso enrichment: asignaturas, una de 
mañana y otra de tarde durante 3.5 horas 
al día de lunes a jueves.
Cursos vocacionales: una asignatura, 4 
horas al día de lunes a jueves, para toda 
la sesión entre las siguientes:

Excursiones los fines de semana a lugares 
como: Santa Mónica, Disneyland, Universal 
Studios, Los Ángeles, etc. 

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones dobles, triples 
o cuádruples con baño en el interior.

Pensión completa excepto las comidas 
fuera del campus los días de excursión.

 ¡ Escuela de teatro: interpretación y 
audiciones.*

 ¡ Negocios en los sectores entreteni-
miento, medios y deportes*. 

 ¡ Marketing digital y social media*.
 ¡ Voluntariado y servicio comunitario
 ¡ Escritura de guiones para cine y te-
levisión.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Actividades deportivas, artísticas y sociales 
organizadas y supervisadas por el centro.

Sesión I : 25/06 - 14/07

Sesión II : 17/07 - 05/08

ENRICHMENT/ 
VOCACIONAL

 3 SEMANAS 7.520 €

INCLUYE

 y Curso seleccionado y alojamiento
 y Excursiones y actividades
 y Traslados desde/hasta LAX
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Depósito reembolsable
 y Gestión del ESTA: 14$
 y Lavandería
 yOpciones con coste extra

 ¡ Preparación al SAT
 ¡ Public Speaking y debate
 ¡ Técnicas de estudio para la universidad
 ¡ Escritura de ensayos
 ¡ Inglés conversacional*
 ¡ Preparación al TOEFL*
 ¡ Inglés escrito
 ¡ El negocio del entretenimiento
 ¡ Principios de la gestión deportiva*
 ¡ El negocio de los videojuegos

 ¡ El negocio de la moda
 ¡ Gestión hotelera y turística
 ¡ Principios de economía
 ¡ Principios del marketing
 ¡ Publicidad
 ¡ CSI en Los Ángeles
 ¡ Introducción al derecho
 ¡ Introducción a la psicología
 ¡ Psicología abnormal 
 ¡ Introducción a la cinematografía*

 ¡ Baile Hip Hop
 ¡ Improvisación escénica
 ¡ Producción musical y DJ*
 ¡ Fotografía y retoque digital
 ¡ Diseño de moda
 ¡ Surf*
 ¡ Fitnes y salud
 ¡ Acondicionamiento físico 
 ¡ Deportes acuáticos y de aventura*
 ¡ Tenis

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 25/06 - 05/08
✩ Programas vocacionales 

Tufts
UCLA

ASIGNATURAS ENRICHMENT. A elegir entre las 30 siguientes. 

*Asignaturas con coste extra.



 104  
NIÑOS DE 6 A 18 AÑOS

✩ Edades: 15 a 18 años
✩ Enfocado a americanos

✩ Fechas: 02/07 - 22/07 
✩ Programa académico en el centro de Niza

CENTRO Y CURSOS

El internado está situado en la Vieille Ville, 
en pleno centro de Niza. 

Curso de inmersión cultural: 10 horas 
semanales de clases de francés y 4.5 horas 
de asignaturas enfocadas a la cultura fran-
cesa, impartidas en inglés, a elegir entre:

 ¡ Historia del arte
 ¡ Diseño de moda
 ¡ Estudio de Arte 
 ¡ Relaciones Internacionales

Todas las clases están diseñadas e im-
partidas por profesores de la Universidad 
de Niza. 

EXCURSIONES

Dos excursiones, incluidas en el precio, 
durante el fin de semana a lugares como:

ALOJAMIENTO

Residencial en habitaciones individuales 
con cuarto de baño propio.

Pensión completa. 

ACTIVIDADES

Actividades deportivas, artísticas y sociales 
organizadas  por el centro de lunes a 
domingo tales como:

Heildelberg

Niza

Pre-college Program con  
americanos en Niza

 ¡ Paraseiling
 ¡ Voleibol
 ¡ Kayak
 ¡ Tubing
 ¡ Paddel surf
 ¡ Degustación culinaria
 ¡ Cine
 ¡ Conciertos
 ¡ Baloncesto
 ¡ Juegos de billar
 ¡ Ciclismo
 ¡ Fotografía
 ¡ Clases 

 ¡ Vence
 ¡ St. Paul
 ¡ Rafting en el rio 
Var

 ¡ Antibes
 ¡ Cannes
 ¡ Eze
 ¡ Mónaco

INCLUYE

 y Curso y alojamiento
 y Actividades y excursiones
 y Traslados desde/ hasta Niza
 y Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Lavandería (maquinas)
 y Actividades extra
 y Depósito reembolsable: 300 €Sesión: 02/07 - 22/07

PRE-COLLEGE

 SESIÓN 7.565 €
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✩ Edades: 14 a 18 años
✩ Convivencia con americanos

✩ Fechas: 24/06 - 20/08
✩ Servicio comunitario, deportes acuáticos y naturaleza

Devil´s Bay: 20-30 horas relacionados con proyectos medioam-
bientales, etiquetado y seguimiento de tortugas, biología marina. 
El aprendizaje de diversas técnicas náuticas, práctica de deportes 
acuáticos: esquí acuático, kayak, paddleboard, snorkel, wakeboard.

Apple´s Bay: programas de dos semanas de 3-5 horas de 
servicio comunitario,  seminarios de biología marina, senderismo 
por las islas, actividades acuáticas snorkel, kayak, wakeboard, y 
posibilidad de realizar actividades opcionales como inmersiones 
en mar abierto (suplemento).

Cane´s Bay: ofrece gran variedad de deportes acuáticos y 
oportunidad de obtener algún certificado oficial de navegación 
(suplemento) de la Asociación Americana de Vela. Senderismo 
y explorar islas, 5- 8 de servicio comunitario, seminarios sobre 
biología marina.

Saint Martin: se desarrolla por las Islas Leeward y las Británicas. 
Travesías más largas, noches en alta mar, 5-8 horas de servicio 
comunitario, deportes acuáticos, actividades opcionales: PADI,  
certificado de navegación oficial.

Marina´s Bay: los participantes se alojan en un catamarán, 15-20 
horas de servicio comunitario relacionados con el medioambiente, 
deportes acuáticos, actividades opcionales.

ALOJAMIENTO

Velero o catamarán. 9-11 participantes y 2 ó 3 monitores por 
barco. Los camarotes se dividen por sexo. Pensión completa.

Vive una aventura recorriendo las Islas Vírgenes Británicas o las Islas Leeward en velero o catamarán con 11 tripulantes en su 
mayoría americanos.

En función del programa escogido podrás desarrollar habilidades y experiencias únicas:

Heildelberg

Vela y Trabajo en Equipo

INCLUYE

 y Programa seleccionado
 y Traslados ida y vuelta

NO INCLUYE

 y Billete de avión
 y Servicio UM
 y Certificado y actividades oficiales

VELA Y TRABAJO EN EQUIPO

Devil´s Bay/ Marina´s Bay/ Cane´s Bay: 6.350 € 
24/06 al 14/07; 16/07 al 05/08

Apple´s Bay: 24/06 al 07/07 4.765 €
Saint Martin: 24/06 al 14/07 6.450 €

Islas Vírgenes 
Británicas 
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Desde hace 10 años, Astex ofrece programas de voluntariado, 
aventura y habilidades para la vida, especialmente dirigidos a jó-
venes de 14 a 18 años en destinos internacionales y junto a otros 
participantes de todo el mundo. El 85% de los participantes en los 
programas son americanos, por lo que se requiere un nivel alto de 
inglés. En todos los programas la seguridad está por encima de todo 
y, así mismo, se exige un nivel alto de compromiso por parte de los 
participantes, teniendo que firmar la aceptación de las normas del 
programa (prohibición de alcohol, tabaco, etc.).

Los programas de voluntariado serán acreditados con un certifi-
cado en el que conste el número de horas de trabajo realizadas. 
Esta certificación está muy valorada en el proceso de aplicación en 
universidades en todo el mundo.

Tipos de experiencias:

AVENTURA: 
Estos programas ofrecen multitud de retos 
alrededor del mundo. Hacer submarinismo 
en la gran barrera de coral australiana, 
esquiar en Nueva Zelanda, sobrevolar las 
islas Fiji, expediciones en Alaska, adentrar-
se en el Anapurna o escalar el Kilimanjaro 
en África son solo unas de las múltiples 
opciones de aventura. 

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO Y AVENTURA 
EN CONVIVENCIA CON AMERICANOS

VOLUNTARIADO: 
Más de 130 proyectos que involucran dis-
tintas actividades, como llevar suministros 
médicos a aldeas rurales, crear programas 
educativos para huérfanos y jóvenes des-
favorecidos, proteger a especies en peli-
gro, construir escuelas en zonas remotas 
o trabajar en los bosques tropicales. Los 
programas otorgan entre 10 y 40 horas 
semanales de voluntariado certificadas.
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EL PRECIO INCLUYE

Programa seleccionado
Alojamiento
Actividades

Pensión completa

EL PRECIO NO INCLUYE 

Seguro de asistencia en viaje: 26€
Seguro Rustic Pathways: 69$

Billete de avión 
Visados

DESTINOS

Australia  / Camboya  / China  / Costa Rica  
/ Cuba  / República Dominicana  / Islas 

Fiji  / India Laos  / Mongolia  / Marruecos  
/ Myanmar  / Nepal  / Perú  / Tanzania  / 
Tailandia  / Estados Unidos  / Vietnam

PRECIO Y DURACIÓN

 9 días a partir de: 2.400€
 16 días a partir de: 3.800€
 21 días a partir de: 4.500€

HABILIDADES:
Programas que ofrecen la posibilidad de 
desarrollar habilidades personales y pro-
fesionales. Se ofrecen cursos de fotografía 
con profesores universitarios que per-
miten visitar algunos de los lugares más 
increibles de la Tierra, cursos de surf en 
Australia, obtener el certificado de sub-
marinismo en el paraíso tropical de Fiji 
o aprender todo sobre el Budismo en 
Tailandia.

CONCIENCIA SOCIAL: 
Estos programas están diseñados para 
alumnos a partir de 16 años que se quie-
ran involucrar en los grandes problemas 
de determinadas comunidades tales como 
la conservación la de fauna en África, el 
Islam en Marruecos, el impacto del cambio 
climático en entornos marinos en Fiji, la 
nueva democracia en Myanmar, el agua 
potable en Camboya, etc.


