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Bienvenido a eiTravels
La mejor manera de aprender un idioma es vivir en ese idioma.
El cerebro aprende a pensar de manera inconsciente en un idioma que no es el suyo, pero en el que
se encuentra inmerso desde el primer día. Nuestros programas en el extranjero para niños y jóvenes
de entre 10 y 17 años ofrecen una experiencia de inmersión única que no sólo mejora rápidamente el
dominio del lenguaje hablado y escrito sino que supone además una experiencia de vida imposible de
olvidar.
Conocer un país, una cultura y unas costumbres diferentes a las nuestras, sumergirse en programas
internacionales con alumnos venidos de todas las partes del mundo, aprender a relacionarse, trabajar
en equipo y divertirse en entornos distintos consiguen formar sin duda el mejor verano en la vida de
tu hijo.
Con 27 años de experiencia en el sector de la formación, contamos con un un fantástico equipo de
profesionales empeñados en seleccionar los mejores destinos, escuelas y programas en todo el mundo,
ofreciendo a la vez la calidad y la seguridad que los padres buscan para completar la formación de sus
hijos en el extranjero.
Bienvenido al mundo eiTravels. Para todos nosotros es un honor y un privilegio trabajar para ti.

Sergio Bressel
Director general
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Centros en España
ARAGÓN
CALATAYUD

976 89 76 76

Barón de Warsage, 22
50300 Calatayud (Zaragoza)

GRAN VÍA

976 22 16 76

Gran Vía, 29
50006 Zaragoza

TENOR FLETA

976 36 72 72

Tenor Fleta, 51
50007 Zaragoza

ROSALES

876 87 55 32

Richard Wagner, 15
50012 Zaragoza

SAN FRANCISCO

976 36 72 72

Santa Teresa de Jesús, 32
50006 Zaragoza

91 217 23 22

Avda. del Mediterráneo, 17
28007 Madrid

MADRID
MADRID RETIRO

info@eitravels.com
+34 91 8000 199
www.eitravels.com
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Los mejores PROFESORES
La filosofía de eiTravels es trabajar siempre con los mejores profesores. Resulta extraordinaria
la influencia que puede tener un gran profesor sobre sus alumnos, no sólo a corto plazo
sino en la forma que tendrán de plantearse la vida y sus ganas de aprender en el futuro.
Tenemos los mejores profesores de idiomas en el extranjero: profesionales enamorados de su
profesión, detallistas, cercanos, con sentido del humor y ganas de que sus alumnos españoles
disfruten de su tiempo y de su aprendizaje como nunca. La mejor forma de hacer que un niño
aprenda es conseguir que se divierta.

MONITORES
En todos nuestros programas en el extranjero los estudiantes estarán acompañados durante toda la
estancia por monitores locales que cuidarán de ellos en todo momento y les ayudarán a hacer mucho
más fácil su estancia fuera de nuestro país. Dependiendo del destino, los alumnos dispondrán además de
otras opciones de supervisión:
PROGRAMA EN GRUPO los estudiantes viajarán con monitores de eiTravels que acompañarán a los
niños tanto en el vuelo como durante toda la estancia en destino. Son profesionales jóvenes y con mucha
experiencia, bilingües y que en muchas ocasiones han vivido en el país de destino. Se encargan de la
seguridad y el bienestar de los estudiantes del grupo en el viaje de ida y vuelta y durante toda la estancia
en la ciudad de destino. Resolverán cualquier incidencia que pudiera surgir y se comunicarán con la
central de eiTravels diariamente.
MONITOR DE ZONA vive en una ciudad cercana al programa del alumno y está en permanente contacto
para atender cualquier necesidad que le pueda surgir. Además viajarán acompañados de monitores de
eiTravels en los vuelos de ida y vuelta.
PROGRAMA INDIVIDUAL esta opción es perfecta para estudiantes maduros y resueltos, o que ya hayan
viajado anteriormente. Viajarán solos al destino y eiTravels se encargará de ayudarle para que su
viaje sea lo más cómodo posible. Organizaremos los traslados desde el aeropuerto al alojamiento tanto
a la ida como a la vuelta, y el alumno estará supervisado en todo momento por monitores locales de la
escuela.

Los mejores DESTINOS
El tiempo de verano no sólo es tiempo de aprender. También es tiempo de disfrutar. Disfrutar del aire
libre, de actividades culturales y lúdicas fuera de clase, de conocer en la medida de lo posible la ciudad o
la zona del país donde se desarrolla el programa de idiomas. eiTravels selecciona los mejores destinos
para unir aprendizaje, diversión y cultura y conseguir que ese tiempo pasado fuera del país sea de
verdad imborrable para todos los participantes.
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Monitores eiTravels

Monitores de Zona

Monitores Locales

¿Por qué eiTravels?
SEGURIDAD
Toda nuestra infraestructura técnica y humana se pone al servicio de nuestros alumnos para que la
experiencia de un programa de idiomas en el extranjero no sólo sea una vivencia positiva, sino que se
convierta en una experiencia que será recordada toda la vida. Queremos que os sintáis completamente
seguros de que cuidaremos de vuestros hijos como si fueran nuestros y de que tenéis a vuestra disposición
un equipo humano magnífico deseoso de que conozcáis todo lo bueno que son capaces de ofreceros.

Experiencia ÚNICA
Un programa de idiomas en verano o un curso académico completo en los Estados Unidos, Canadá,
Irlanda, Inglaterra o Sudáfrica no es simplemente un tiempo alejado de casa aprendiendo el idioma.
Es toda una experiencia de vida porque ese niño o adolescente que viaja y aprende ya no vuelve a ser
el mismo. Al volver a casa es más maduro, más independiente, más seguro de sí mismo y mucho más
ágil para establecer relaciones con personas nuevas, especialmente si son extranjeros. La enseñanza
fundamental que adquieren es que el mundo que les espera no tiene límites ni fronteras, y que ahora
ellos se encuentran mucho mejor preparados para vivir en él.

CONFIANZA
En los cursos de idiomas en el extranjero se desplazan menores de edad por aeropuertos, residencias
o familias y escuelas en países extranjeros. Queremos que las familias que nos confían a sus hijos
unas semanas en verano aprecien un trabajo bien hecho reflejado en programas de mucha calidad
muy bien diseñados y organizados. Nos ocupamos de seleccionar profesores muy cualificados para
dar clase a nuestros niños. Garantizamos la calidad en el alojamiento en familias de confianza
demostrada o en residencias bien escogidas. Ofrecemos la experiencia de nuestros monitores de
grupo que acompañarán en todo momento a los niños en los desplazamientos que se tengan
que organizar. Programamos las mejores excursiones y actividades lúdicas que suponen un valor
añadido para disfrutar al máximo su estancia en el extranjero.
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We love what we do
Todos los que trabajamos en eiTravels somos gente enamorada de lo que hacemos, y queremos que eso
se note en las familias que confían en nosotros. Nos gusta poner pasión en nuestro trabajo diario y que se
perciba esa diferencia sobre otras compañías cuando nos encargamos del diseño y la coordinación de cualquier
viaje o curso de idiomas en el extranjero. En nuestro equipo tenemos la suerte de trabajar con profesionales
con mucho talento con ganas de poner su experiencia, sus ideas, su esfuerzo y su creatividad al servicio de
estudiantes jóvenes que aprenderán idiomas de una forma diferente. Simplemente.´We love what we do´

Cursos
de idiomas
en el
extranjero

Un curso de idiomas en el extranjero es la mejor manera de comenzar a abrir los ojos al mundo
en el que van a vivir los niños que ahora tienen entre 10 y 20 años. Un mundo sin fronteras
donde será posible o incluso necesario estudiar o trabajar en un país diferente a aquel en el
que han crecido. En muy poco tiempo su oído se acostumbra a vivir inmerso en otro idioma,
pero además de ganar en seguridad haciendo uso de una lengua que no es la suya, aprenden
a desenvolverse por sí mismos ante personas de otras nacionalidades en un entorno cultural
completamente nuevo. Los amigos que se hacen en el extranjero se mantienen durante toda la vida
y la experiencia de un tiempo fuera de tu país no se olvida nunca.
Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Alemania, Francia, Suiza…desde hace 27 años
elegimos los mejores programas de idiomas en todo el mundo para que tu hijo nunca deje de aprender.
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Nuestros servicios
ASESORAMIENTO INICIAL Te ayudamos en todo lo que necesites
para seleccionar tu ciudad de destino, tu programa ideal y las
actividades que quieras realizar.

NOTICIAS Sigue el día a día de los programas en nuestra web y
en los blogs de los destinos grupales.
TELÉFONO de emergencias 24 horas.

BILLETES DE AVIÓN Si nuestro programa no lo incluye y lo
deseas, podemos reservar tus billetes de avión de ida y de
vuelta.

TRASLADOS Organización de traslados en el país de destino
desde y hasta el aeropuerto a la ida y a la vuelta.
SEGURO MÉDICO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL Incluimos todas
las pólizas necesarias para viajar con total tranquilidad a tu
destino en el extranjero.

COORDINADOR Y MONITORES locales en destino.
RESOLUCIÓN de incidencias con la mayor celeridad posible.
AYUDA para obtener visados en caso de que fueran necesarios
para viajar.
REUNIONES INFORMATIVAS antes de la salida.

SEGUIMIENTO El alumno tendrá un seguimiento continuo en
destino. Tanto de su rendimiento y su mejora en el idioma como
de sus relaciones sociales con su entorno.
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INTERNACIONAL

TEEN 4

Programa formado por alumnos de diferentes nacionalidades. El
porcentaje de españoles normalmente es muy bajo. No obstante,
puede variar en función del destino. Los alumnos son separados por
edad y nivel de idioma, reciben entre 15 y 20 horas de formación por
semana. Todos los alumnos acuden juntos a clase y también a todas las
actividades de tarde y a las excursiones de fin de semana.

Grupos muy reducidos de tan sólo 4-5 estudiantes, son agrupados
por nivel y edad similar, reciben clases orientadas especialmente
al desarrollo de sus capacidades comunicativas. Los participantes
comparten con su profesor toda una jornada de clases, actividades e
inmersión en inglés (aprox. 6-7 horas) con las que consiguen mejorar
rápidamente su nivel de idioma.

INMERSIÓN EN FAMILIA

EN CASA DEL PROFESOR

En este programa se convive con una familia nativa hablando y
pensando todo el día en inglés. El objetivo es mejorar rápidamente las
habilidades comunicativas y promover el contacto con la sociedad y la
cultura del país de destino. Se seleccionan familias cercanas, a las que
les guste de verdad pasar tiempo compartiendo su vida, su lengua y su
cultura con un estudiante extranjero.

El alumno se hospeda en casa de un profesor nativo y recibe clases de
inglés durante el día pero además comparte actividades y excursiones
con su profesor, impulsando rápidamente su nivel de idioma. Se
realizar en formato 1-TO-1 (1 sólo alumno por profesor).
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Programas Internacionales
INMERSIÓN EN HIGH SCHOOL

CURSOS TEMÁTICOS

Este programa está disponible en diferentes fechas en Inglaterra
(meses de junio y julio), en Irlanda y Canadá (a partir del mes de
septiembre) y en Estados Unidos (en diferentes fechas del año). Es
posible diseñar a medida la duración de la estancia, desde solamente
4 semanas. El objetivo es convivir en un colegio como un alumno más,
asistiendo a clases.

En estos programas se usan las aficiones del alumno para cumplir
con su deseo de mejorar su nivel de inglés, participando en un curso
temático y específico de iniciación al cine, aventura, música o deportes,
siempre con profesorado y alumnado nativo, de manera que la
inmersión sea total y que el uso y mejora del inglés se produzca por
participar en actividades que le cautivan mentalmente.

YOUNG ADULTS

LANGUAGE & SPORTS

Aconsejado a jóvenes maduros con experiencias previas en el
extranjero , con edades entre 16 y 20 años, que buscan mejorar su
idioma en un entorno de jóvenes-adutos, mezclando las ventajas de
los programas Juniors y la independencia y tiempo libre de los adultos.
Opción de prácticas en empresa para mayores de 18 años. Disponible
en Londres y París a partir de 8 semanas con un nivel de idiomas B1.

Programa desarrollado con el objetivo de unir actividades deportivas
con el aprendizaje del idioma inglés. Se realizan multitud de actividades
en inmersión en inglés con participantes locales / internacionales y
alojamiento en familias nativas o residencias.
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Programas Nacionales

Campamentos orientados a la tecnología educativa para jóvenes.
Contiene áreas temáticas relacionadas con la programación, robótica,
videojuegos, informática y diseño.

Programa de inmersión 100% en Inglés para niños entre 6 y 14 años.
Practicarán el idioma de forma natural a través de clases, talleres,
deportes, piscina y actividades al aire libre.

Programa dirigido a chicos y chicas con el objetivo de fusionar la mejor
preparación deportiva con el aprendizaje del idioma inglés.

Inmersión en alemán para niños entre 6 y 12 años donde hablarán y
aprenderán alemán de forma natural a través de clases y actividades.

GUADARRAMA - BARCELONA - MADRID - MÁLAGA - MARBELLA - SALAMANCA - VALENCIA
Ofrecemos programas de verano en diferentes ciudades de España con alojamiento y residencia en el campus. Convivirás con estudiantes
de todo el mundo en un entorno seguro, divertido y apasionante 100% inglés o alemán.
¡Diversión...todo el día! : Actividades de ocio, deporte, talleres y excursiones.
Los mejores alojamientos: Elige campamento, residencia universitaria o familias anfitrionas.
Lecciones diarias: Conversación y comunicación son la clave de nuestros programas. Cada día hablarán practicando inglés o alemán.
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Supervisión 24 h: Año tras año hemos seleccionado equipos formados por profesionales dedicados y atentos con nuestros alumnos.

Financiación
¡DECIDE Y PAGA EN 10 MESES!
eiTravels ha firmado un convenio con Banco Sabadell para facilitar el acceso a la financiación de nuestros programas en condiciones
exclusivas y muy ventajosas para los alumnos de cursos en el extranjero.
Resulta posible financiar todo o parte del curso con comisiones muy reducidas y un plazo de devolución de 3, 6 ó 10 meses.

Características de la financiación
Comisión de apertura 1,5% a 3 meses; 2,3% a 6 meses ó 3,6 % a 10 meses (importe mínimo a financiar 200 €, cuota mínima mensual
30€).

¿Cómo puedo solicitarla?
Deberás presentar la documentación necesaria según cada caso en tu oficina eiTravels:
a. Asalariado: DNI/ Pasaporte/ Tarjeta de residencia + última nómina + justificante domiciliación bancaria.
b. Autónomo: DNI/ Pasaporte/ Tarjeta de residencia + última renta + último recibo autónomos + justificante domiciliación bancaria.
c. Pensionista: DNI/ Pasaporte/ Tarjeta de residencia + revalorización pensión año en curso + justificante domiciliación bancaria.

Beneficios:
•

Facilidad de pago en cómodos plazos.

•

Operación sencilla, no perderás tiempo gestionando ningún tipo de operación.

•

Documentación mínima, la formalización de los documentos resulta muy sencilla.

•

Agilidad en la respuesta, la mayoría de las operaciones se aprueban al instante.

Ejemplo de cálculo de cuotas:
Nº CUOTAS
3 meses
6 meses
10 meses

IMPORTE
CURSO
2.995 €
2.995 €
2.995 €

IMPORTE
RESERVA
450 €
450 €
450 €

IMPORTE
PENDIENTE
2.545 €
2.545 €
2.545 €

COMISIÓN
APERTURA
1,5 %
2,3 %
3,6 %

TOTAL A PAGAR

CUOTA MENSUAL

2.583,18 €
2.603,54 €
2.636,62 €

861,06 €
433,92 €
263, 66 €

*Financiación sujeta a aprobación por parte de la entidad bancaria.

Consulta nuestras OFERTAS
FLASH de última hora en
nuestra página web.
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¿Familia?

•

Convivirás con una familia anfitriona, y conocerás su cultura, practicando el idioma y mejorando tu fluidez conversacional en situaciones reales.

•

Muchas de nuestras familias que comparten su hogar llevan muchos años abriendo sus puertas a nuestros estudiantes. Son familias con mucha
experiencia en convivir con alumnos extranjeros y que han sido incorporadas a través de un proceso de selección muy exigente.

•

Te sentirás como un miembro más de la familia, y contarás con su apoyo siempre que lo necesites.

•

Todas las familias tienen una serie de normas de las que te informarán cuando llegues y que te ayudarán en la convivencia durante tu estancia.
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Alojamientos

¿Residencia?

•

Suelen ubicarse dentro de las propias instalaciones de las escuelas o a muy poca distancia de las mismas, por lo que perderás muy poco tiempo en los
desplazamientos y en la mayoría de casos podrás desplazarte caminando.

•

Están equipadas con todo lo necesario para hacer tu vida más fácil (alojamiento, pensión completa, wi-fi, salón social, lavandería, etc..).

•

Se alojan monitores para supervisar y ayudar a los estudiantes.

•

Tienen una serie de normas y reglas que ayudarán a la convivencia entre todos los estudiantes.

•

Podrás disfrutar de actividades todos los días después de cenar.

•

Tendrás la oportunidad de convivir con estudiantes de diferentes nacionalidades.
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Irlanda

Reino Unido

Programa

Tipo

Edades

Página

Programa

Tipo

Gorey Summer English

Language & Sports

12 / 17 años

20

Winchester

Talents & Cinema

Temático

12 / 17 años

Liderazgo e Innovación

Temático

Music Experience

Edades

Página

Internacional

10 / 17 años

36

22

Tottenham Football Camp Internacional

10 / 17 años

38

14 / 17 años

23

Cambridge Mill

Internacional

12 / 17 años

40

Temático

14 / 17años

24

Londres Bradfield

Internacional

12 / 17 años

42

Tech & Science Camp

Temático

13 /17 años

25

Inmersión en High School Internacional

10 / 17 años

44

Dublin Football Camp

Language & Sports

10 / 15 años

26

Rugby Camp

Language & Sports

11 / 17 años

27

Gorey & Dublin Teen 4

Teen 4

12 / 17 años

28

Golf Camp

Language & Sports

11 / 17 años

29

Programa

Tipo

Inmersión en familia

Inmersión familia

10 / 20 años

30

Toronto

Internacional

Inmersión en High School Inmersión colegio

10 / 17 años

32

Canadá
Edades

Página

14 / 18 años

46

Edades

Página

Estados Unidos
Programa

Tipo

Nueva York

Internacional

14 / 18 años

52

Boston

Internacional

14 / 17 años

54

Boca Ratón

Internacional

14 / 18 años

56

Fort Lauderdale

Internacional

14 / 18 años

58

Malta
Programa

Tipo

Sliema

Internacional

Edades

Página

13 / 17 años

62

Sudáfrica
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Programa

Tipo

Ciudad del Cabo

Internacional

Edades

Página

14 / 17 años

66

Los mejores destinos en todo el mundo
Alemania
Programa

Tipo

Edades

Página

Hohensolms

Internacional

10 / 16 años

70

Frankfurt

Internacional

10 / 17 años

72

Berlin

Internacional

13 / 17 años

74

Francia
Programa

Tipo

Edades

Página

Biarritz

Internacional

13 / 17 años

78

París

Internacional

13 / 17 años

80

Suiza
Programa

Tipo

Edades

Página

Montreux

Internacional

13 / 17 años

84

Leysin

Internacional

13 / 17 años

86

Edades

Página

YOUNG ADULTS
Programa

País

Dublin

Irlanda

16 / 20 años

89

Galway

Irlanda

16 / 20 años

89

Bournemouth

Reino Unido

16 / 20 años

90

Brighton

Reino Unido

16 / 20 años

91

Londres Greenwich

Reino Unido

16 / 20 años

91

Cambridge Hills

Reino Unido

16 / 20 años

91

Toronto

Canadá

16 / 18 años

92

La Rochelle

Francia

16 / 20 años

93

Consulta toda la información
detallada de nuestros programas en:

www.eitravels.com

17

“Estudiar en Dublin con eiTravels fue
una experienca única. Hice amigos
para toda la vida y superé mis
inseguridades a la hora de hablar
inglés ”.
María Suárez · 17 años
Estudió inglés en Dublín
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IRLANDA
Dublín

JUMP INTO
IRELAND

Programa

Tipo

Edades

Página

Gorey Summer English

Language & Sports

12 / 17 años			

20

Talents & Cinema

Temático

12 / 17 años 			

22

Liderazgo e Innovación

Temático

14 / 17 años 			

23

Music Experience

Temático

14 / 17 años 			

24

Tech & Science Camp

Temático

13 / 17 años 			

25

Football Camp

Language & Sports

10 / 15 años 			

26

Rugby Camp

Language & Sports

11 / 17 años 			

27

Gorey & Dublín Teen 4

Teen 4

12 / 17 años 			

28

Golf Camp

Language & Sports

11 / 17 años 			

29

Inmersión en familia

Inmersión familia

10 / 20 años 			

30

Inmersión en High School Inmersión colegio

10 / 17 años 			

32

Descubre nuestros programas para Young Adults (+16):
¡Si tienes entre 16-20 años eres un young adult! Consulta las
opciones disponibles para este tipo de programa en la página 88.
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Gorey Summer English · Irlanda · 12 - 17 AÑOS
Gorey es una preciosa localidad situada en el condado de Wexford,con una población de 9.000 habitantes, a tan solo una hora de Dublín.

ESCUELA
• La escuela está acreditada por ACELS y se encuentra ubicada dentro de la localidad.
• Cuenta con excelentes instalaciones deportivas, pistas de tenis, baloncesto, fútbol y campos de juegos gaélicos.
• Tiene más de 70 aulas, incluyendo numerosas salas especializadas y un gimnasio.

CLASES
• Las clases se imparten por la mañana de lunes a viernes de 9:00 a 12:45
(incluye descanso).
• Los grupos suelen tener una media de 14 estudiantes de distintas
nacionalidades, con nivel y edad similar.
• Objetivo: mejorar las habilidades de habla y escucha a través de técnicas
de enseñanzas muy prácticas.
• Todas las lecciones de inglés tienen vínculo con las actividades de la tarde
para reforzar la experiencia de aprendizaje de las clases mediante la
puesta a punto de esos conocimientos en la vida real, haciendo mucho más
práctico su aprendizaje.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento en familia anfitriona, con pensión completa (desayuno y cena con la familia, y packed lunch a mediodía
para llevar) en habitación compartida.
20

• Alojamos a un estudiante hispanohablante por familia, salvo que nos indiquéis lo contrario.

**Desde 299,92 €/mes (10 mensualidades)

“Programa ideal para la primera
salida al extranjero de los pequeños
de la casa. Inmersión en un entorno
divertido, acogedor y familiar.”

Irlanda

Grupo
w

Language & Sports
4 / 24 de julio

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia en habitación compartida con
pensión completa.
▶▶ Curso de 15 horas semanales de inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Programa de actividades/deporte (multiactividad, tenis
o hípica) y una excursión de día completo cada semana.
▶▶ Billetes de avión ida y vuelta desde Madrid.
▶▶ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y
vuelta.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

▶▶ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels y
durante toda la estancia.

Te ofrecemos tres programas distintos por las tardes para que puedas elegir el
que más se adecue a tus intereses:

▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.

• 1. MULTIACTIVIDAD: El planning diario incluye variadas actividades culturales
y deportivas entre semana por las tardes (juegos gaélicos, kayak, paseo en
barco, National Heritage Park, disco…), además de excursiones culturales
de día completo todos los sábados (Dublin Kilkenny, Waterford…). El
domingo los estudiantes lo pasan con sus familias de acogida.
• 2. HÍPICA: El planning diario incluye 4 tardes por semana de hípica, una
disco semanal, además de excursiones culturales de día completo todos los
sábados (Dublin Kilkenny, Waterford…). El domingo los estudiantes lo
pasan con sus familias de acogida.
• 3. TENIS: El planning diario incluye 4 tardes por semana de tenis, una
disco semanal, además de excursiones culturales de día completo todos
los sábados (Dublin Kilkenny, Waterford…). El domingo los estudiantes lo
pasan con sus familias de acogida.
Tanto en el programa de hípica como en el de tenis, contamos con entrenadores
altamente cualificados y con muchos años de experiencia formando a
estudiantes, y tienen un máximo de 12 estudiantes por grupo.

▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

Salidas

Precios*

Inglés + Multiactividad

3 semanas

Familia

Madrid

2.895 €**

Inglés + Tenis

3 semanas

Familia

Madrid

3.245 €

Inglés + Hípica

3 semanas

Familia

Madrid

3.395 €

Extras
*Tasas aéreas no incluidas.
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Dublin Rugby Camp · 16-17 AÑOS

**Desde 299,92 €/mes (10 mensualidades)

Talents & Cinema · 12 - 17 AÑOS

Es una vibrante ciudad, de aire cosmopolita, donde que se caracteriza por un clima templado, sus
playas y el surf.

Irlanda

Grupo
w

Temático
4 / 24 de julio

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento con familia en habitación compartida en
pensión completa.

PROGRAMA

▶▶ Inmersión en inglés en escuela de cine.

• Programa de desarrollo del talento e interacción en inglés completo con
estudiantes nativos en un campamento creativo que usa el cine como
herramienta de aprendizaje.

▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.

▶▶ Material.
▶▶ Interacción con participantes irlandeses en el campus.

• Actividades: desarrollo del guión, plot, story-boards, script breakdown,
costume, make up y props, actuación, casting, danza, voz, cámara,
iluminación, sonido, producción y dirección.

▶▶ Actividades y deportes diferentes cada día. Una excursión
cada sábado y Club Social los domingos.

• Asesoramiento a todos los participantes para elegir los trabajos más afines a
sus gustos para llevar a cabo la creación y producción de una película a nivel
profesional.

▶▶ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels y
durante toda la estancia.

• Dos primeras semanas: creación del guión y pre-producción.
• Última semana: rodaje. La post-producción y edición de la película la dejamos
en manos de nuestros expertos que retocan el producto final.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa. Habitación
compartida.

▶▶ Billetes de avión ida y vuelta desde Madrid.

▶▶ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados hasta
la familia de acogida. Traslado diario a la escuela.
▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.

Duración

Alojamiento

Salidas

Precios*

3 semanas

Familia

Madrid

2.895 €**

Extras
*Tasas aéreas no incluidas.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Cada fin de semana:
- Club social (actividades lúdicas, salidas al cine, bolera, fiestas, etc).
- Excursión de día completo para conocer Dublín y sus alrededores.
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**Desde 294,74 €/mes (10 mensualidades)

Liderazgo e Innovación · 14 - 17 AÑOS

Individual

Irlanda

w

Temático
14 / 28 de julio

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en residencia en habitación individual o
doble con baño y pensión completa.

ESCUELA

▶▶ Curso de 15 horas de inglés + 6h de liderazgo e
innovación por semana.

• Las clases se imparten en el Trinity Hall Campus en el centro de Dublín, a 10
minutos en transporte público.

▶▶ Material del curso.

• Se proporciona a los estudiantes un traslado cada día (de lunes a viernes)
desde la residencia hasta el centro de la ciudad y viceversa.

▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.

▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.

▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.

CLASES
• Este curso diseñado para perfeccionar habilidades lingüísticas y descubrir el
mundo del liderazgo y la innovación.
• Está compuesto por 15 horas de clases grupales de inglés general + 6 horas
de clases de liderazgo e innovación por semana.
• Se requiere un nivel B2 o superior para poder participar en este curso.

▶▶ 2 visitas culturales de tarde, actividades de noche en la
residencia y una excursión de día completo por semana
a lugares de interés cultural.
▶▶ Traslado hacia y desde la escuela y desde y hacia las
actividades.
▶▶ Recogida en el aeropuerto de Dublín y traslados ida y
vuelta.
▶▶ Vuelo no incluido.
▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento en la residencia del campus Trinity Hall en habitaciones
individuales y/o dobles con baño privado con pensión completa.
• Existe supervisión las 24 horas por parte de los monitores y coordinadores de
alojamiento. El campus cuenta también con salas comunes para estudiantes,
salas de juegos, zonas deportivas, tarjeta de acceso y lavandería.

▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

Precios

2 semanas

Residencia

2.845 €**

Extrass
Dietas especiales (celiaco, gluten, etc..): 20 €/semana

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El planning incluye cada semana actividades por la noches, 2 visitas culturales por
las tardes y una excursión de día completo.
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Dublin Rugby Camp · 16-17 AÑOS

**Desde 305,10 €/mes (10 mensualidades)

Es una vibrante ciudad, de aire cosmopolita, donde que se caracteriza por un clima templado, sus
Music
Experience · 14 - 17 AÑOS
playas y el surf.

Irlanda

Grupo
w

Temático
4 / 24 de julio

Servicios del programa
PROGRAMA
Este curso ofrece un programa muy completo para introducirte o mejorar tus
habilidades en el mundo de la música.
• Aprenderás todo el vocabulario inglés relacionado con el sector, llevarás a
cabo proyectos musicales. Si sabes tocar un instrumento, puedes cambiar cada
semana de instrumento si así lo deseas.

▶▶ Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa.
▶▶ Inmersión inglés en campus musical.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Excursiones, concursos y actividades adaptadas a la
edad de cada alumno.
▶▶ Vuelos con monitores acompañados desde Madrid.

• Aprenderás conocimientos musicales, actividades de percusión, arts & crafts,
composición, escritura de canciones, etc....

▶▶ Recogida en el aeropuerto de Dublin y traslados ida y
vuelta. Traslado diario a la escuela.

• El programa tiene una duración de 3 semanas, pero te ofrecemos la posibilidad
de combinar las semanas con un curso de Producción Musical (2 ó 3 semanas)
en una escuela especializada en el centro de Dublín.

▶▶ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels y
durante toda la estancia.

• Si eliges esta opción combinada, en producción musical aprenderás
conocimientos básicos de Ableton y Logic Pro X, dos de los programas más
importantes en la industria de la música, y te enseñarán lo que es un teclado
MIDI y cómo se utiliza.

▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.

• Aprenderás cómo tienes que colocar los micrófonos para grabar cada
instrumento, cómo deben colocarse los músicos en el estudio y muchos otros
aspectos importantes en el proceso de grabación. ¡Da tus primeros pasos para
convertirte en un gran productor!

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Cada fin de semana:
- Club social (actividades lúdicas, salidas al cine, bolera, fiestas, etc).
- Excursión de día completo para conocer Dublín y sus alrededores.
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▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

Salidas

Precios*

3 semanas

Familia

Madrid

2.945 €**

Extras
*Tasas aéreas no incluidas.

**Desde 331€/mes (10 mensualidades)

Tech & Science Camp · 13 - 17 AÑOS

Individual

Irlanda

w

Temático
14 / 28 de julio

Servicios del programa
ESCUELA

▶▶ Alojamiento en residencia en habitación individual o
doble con baño y pensión completa.

Las clases se imparten en el Trinity Hall Campus en el centro de Dublín, a 10 min
en transporte público. Se proporciona a los estudiantes un traslado cada día (de
lunes a viernes) desde la residencia hasta el centro de la ciudad y viceversa.

▶▶ Curso de 10 horas de inglés + 10 horas de clases
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por
semana.

CLASES

▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.

• Este programa proporciona la oportunidad de ampliar el vocabulario
científico, así como mejorar las habilidades de resolución de problemas y
pensamiento crítico.

▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.

• Los alumnos trabajarán en equipos junto con expertos en STEM y participarán
en actividades como el diseño de funciones matemáticas; construcción de
proyectos micro-controlados y divertirse con las leyes del movimiento.
• Está compuesto por 10 horas de clases grupales de inglés general + 10 horas
de clases de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por semana.
• Los estudiantes son agrupados por edad: 13 - 14 y 15 - 17.
• Se requiere un nivel B2 o superior para poder participar en este curso.

▶▶ Material del curso.

▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Talleres/actividades relacionadas con STEM, visitas
culturales de tarde, actividades de noche en la residencia
y una excursión de día completo por semana a lugares
de interés cultural.
▶▶ Traslado hacia y desde la escuela y desde y hacia las
actividades.
▶▶ Recogida en el aeropuerto de Dublín y traslados ida y
vuelta.
▶▶ Vuelo no incluido.
▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento en la residencia del campus Trinity Hall en habitaciones
individuales y/o dobles con baño privado con pensión completa.
• Existe supervisión las 24 horas por parte de los monitores y coordinadores de
alojamiento. El campus cuenta también con salas comunes para estudiantes,
salas de juegos, zonas deportivas, tarjeta de acceso y lavandería.

▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

Precios

2 semanas

Residencia

3.195 €**

Extras
Dietas especiales (celiaco, gluten, etc..): 20 €/semana

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El planning incluye cada semana actividades por la noches, 2 visitas culturales por
las tardes y una excursión de día completo.
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Dublin Rugby Camp · 16-17 AÑOS

**Desde 289,56 €/mes (10 mensualidades)

Es una vibrante ciudad, de aire cosmopolita, donde que se caracteriza por un clima templado, sus
Football
playas y el surf. Camp · 10 - 15 AÑOS

Irlanda

Grupo
w

Language & Sports
4 / 24 de julio

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia, habitación compartida y
pensión completa.

PROGRAMA

▶▶ Inmersión en inglés: Campamento deportivo con
entrenamiento multidisciplinar.

• Este programa está desarrollado por la Irish Football Association (IFA), y se
celebra en distintas ubicaciones de Dublín a la vez, dado que goza de mucha
popularidad en Irlanda.

▶▶ Equipación deportiva.

• En el Dubln Football Camp hay entrenamientos a lo largo de la mañana en los
que se trabajan distintas disciplinas y habilidades fundamentales en el deporte
estrella. Todo ello con entrenadores irlandeses.
• ¡Una experiencia completamente distinta compartida con niños irlandeses!

ENTRENAMIENTO
• Cada semana se trabaja realizando entrenamiento multidisciplinar de lunes a
viernes.
• MAÑANA: Se trabajan durante las primeras horas del día todas las habilidades
que definen a un futbolista, tanto técnicas de pase, conducción en carrera,
regate, disparo, remate con ambas piernas y con la cabeza. También
trabajaremos tácticas de posición, defensa, despliegue, ataque, pressing.
• TARDE: Después de la comida se sigue entrenando hasta la primera hora de
la tarde. A continuación se realiza inmersión lingüística disfrutando de la vida
con la familia de acogida y las actividades programadas con el resto de grupos.

▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Interacción con participantes irlandeses.
▶▶ Actividades y deportes diferentes cada día. Club
Social y una excursión cada fin de semana.
▶▶ Billetes de avión ida y vuelta desde Madrid.
▶▶ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels
y durante toda la estancia.
▶▶ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados
hasta la familia de acogida. Traslado diario a la
escuela.
▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.

Duración

Alojamiento

Salidas

Precios

3 semanas

Familia

Madrid

2.795 €**

Extras
*Tasas aéreas no incluidas.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Cada fin de semana: una excursión de día completo que permite conocer otros
lugares interesantes de Dublín y sus alrededores.
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**Desde 284,38 €/mes (10 mensualidades)

Rugby Camp · 11 - 17 AÑOS

Individual

Irlanda

w

Language & Sports 14 / 28 de julio

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en residencia/familia en habitación
compartida con pensión completa.
▶▶ Curso de 15 horas de inglés + 10 horas de
entrenamientos de rugby por semana.

ESCUELA
El College se encuentra ubicado en Milltown, a 10 minutos en tranvía del centro
de Dublín. El campus cuenta con excelentes instalaciones, que incluyen un nuevo
pabellón deportivo de usos múltiples, pistas de hockey, fútbol, rugby y atletismo,
baloncesto y tenis. Wi-fi gratuito en la escuela.

CLASES
Este programa ofrece la oportunidad de mejorar el inglés (15h/semana) y jugar
al rugby en un entorno internacional (10h/semana). Los jugadores aprenderán
a actuar en múltiples situaciones gracias al apoyo de expertos entrenadores
oficiales del club de rugby Leinster.

▶▶ Material del curso. Kit de Rugby Leinster para todos
los participantes.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Recorrido por el estadio de rugby nacional Aviva.
▶▶ Certificado de Rugby Leinster al finalizar el curso.
▶▶ Una excursión de día completo por semana a lugares
de interés cultural. 2 actividades nocturnas por semana
(familia) / 7 actividades nocturnas por semana
(residencia).
▶▶ Traslado privado diario desde la escuela al campo de
entrenamiento de rugby.

ALOJAMIENTO

▶▶ Bono transporte alojamiento familia-escuela (en caso
de ser necesario).

Podrás elegir entre familia o residencia.

▶▶ Recogida en el aeropuerto de Dublín y traslados ida
y vuelta.

• RESIDENCIA: Habitaciones de tres y cuatro camas con zonas comunes, en
régimen de pensión completa. Dentro del campus hay cafetería, restaurantes,
cómodas zonas de entretenimiento, salas comunes y supervisión las 24
horas por parte de los monitores y coordinadores de alojamiento. Dentro del
campus hay lavandería (con monedas) e internet.
• FAMILIA: Alojamiento en habitación doble compartida en pensión completa.
Todas las familias están situadas cerca de las rutas de autobús o tranvía que
van a la escuela. Durante su orientación, explicamos a los estudiantes cómo
desplazarse de su casa a la escuela.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
2 actividades por semana para estudiantes alojados en familia y una cada día para
los que se alojan en residencia. Campus de Rugby por las tardes. Una excursión
de día completo cada fin de semana a un lugar de interés fuera de Dublín. Una
visita guiada al estadio AVIVA, sede del Equipo Internacional de Rugby de Irlanda.

▶▶ Vuelo no incluido.
▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

Precios

2 semanas

Residencia

3.095 €

2 semanas

Familia

2.745 €**

Extras
Dietas especiales (celiaco, gluten, etc..): 20 €/semana
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**Desde 299,92 €/mes (10 mensualidades)

Gorey & Dublín Teen 4 · 12-15 y 14-17 AÑOS

Irlanda

Grupo
w

Teen 4
4 / 24 de julio

Servicios del programa
PROGRAMA
• Programa diseñado para brindar una atención personal intensiva a los alumnos,
en grupos súper-reducidos de tan solo 4-5 estudiantes con nivel y edad similar.

▶▶ Alojamiento en familia en habitación compartida con
pensión completa.
▶▶ Curso de 15 horas semanales de inglés.
▶▶ Material del curso.

CLASES

▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.

• En Gorey las clases se imparten de lunes a viernes por la mañana, en la casa
del profesor o en una de las casas de las familias anfitrionas de los estudiantes.
En Dublín las clases se realizan en las instalaciones de Firhouse Community &
Leisure Centre.

▶▶ Grupos súper-reducidos eiTravels .

• A mediodía: pausa para comer el packed lunch preparado por la familia.
Comeréis con el profesor y hablaréis en inglés mientras disfrutáis del descanso.

▶▶ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y
vuelta.

ALOJAMIENTO

▶▶ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels y
durante toda la estancia.

• Alojamiento en familia anfitriona, con pensión completa (desayuno y cena con
la familia, y packed lunch a mediodía para llevar). Alojamos a un estudiante
hispanohablante por familia, salvo que nos indiquéis lo contrario.
• Los estudiantes que viven cerca suelen desplazarse caminando a las clases y el
resto son acompañados por sus familias tanto a la ida como a la vuelta.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Las actividades y excursiones por la tarde son organizadas por cada profesor para
sus alumnos, teniendo en cuenta los intereses individuales de los estudiantes y
están específicamente diseñadas para desarrollar los conocimientos adquiridos
durante el tiempo de clase.
• Entre semana los estudiantes pasan alrededor de 6h diarias con su
profesor nativo entre actividades/excursiones y horas de clase.
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• Además cada sábado los estudiantes disfrutarán de una excursión
cultural de día completo con todo el grupo eiTravels. El domingo los
estudiantes lo pasan con sus familias de acogida.

▶▶ Programa de actividades/excursiones con tu grupo Teen
4 + una excursión de día completo cada semana.
▶▶ Billetes de avión ida y vuelta desde Madrid.

▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels .

Duración

Alojamiento

Salidas

Precios*

3 semanas

Familia

Madrid

2.895 €**

Extras
*Tasas aéreas no inluidas.

**Desde 289,56€/mes (10 mensualidades)

Golf Camp · 11 - 17 AÑOS

Irlanda

Individual
w

Language & Sports 7 / 21 de julio

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en residencia o familia en habitación
compartida con pensión completa.

ESCUELA
El College se encuentra ubicado en Milltown, a 10 minutos en tranvía del centro
de Dublín. El campus cuenta con excelentes instalaciones, que incluyen un nuevo
pabellón deportivo de usos múltiples, pistas de hockey, fútbol, rugby y atletismo,
baloncesto y tenis. Wi-fi gratuito en la escuela.

CLASES
Este programa ofrece la oportunidad de mejorar el inglés (15h/semana) con
entrenamientos de golf por la tarde con profesionales PGA con licencia. Para este
campus contamos con las instalaciones del club de Golf Dun Laoghaire, que dispone
de 27 hoyos y se complementa con una academia de golf de vanguardia en las
montañas de Wicklow.
ALOJAMIENTO
Podrás elegir entre familia o residencia.
• RESIDENCIA: Habitaciones de tres y cuatro camas con zonas comunes, en
régimen de pensión completa. Dentro del campus hay cafetería, restaurantes,
cómodas zonas de entretenimiento, salas comunes y supervisión las 24 horas
por parte de los monitores y coordinadores de alojamiento. Dentro del campus
hay lavandería (con monedas) e internet.
• FAMILIA: Alojamiento en habitación doble compartida en pensión completa.
Todas las familias están situadas cerca de las rutas de autobús o tranvía que
van a la escuela. Durante su orientación, explicamos a los estudiantes cómo
desplazarse de su casa a la escuela.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

▶▶ Curso de 15 horas de inglés + 10 horas de
entrenamientos de golf por la tarde con profesionales
PGA con licencia.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Una excursión de día completo por semana a lugares de
interés cultural.
▶▶ 2 actividades nocturnas por semana (familia).
▶▶ 7 actividades nocturnas por semana (residencia).
▶▶ Traslado privado desde la escuela al campo de
entrenamiento de golf.
▶▶ Bono transporte alojamiento familia-escuela (en caso de
ser necesario).
▶▶ Recogida en el aeropuerto de Dublín y traslados ida y
vuelta.
▶▶ Vuelo no incluido.
▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

Precios

2 semanas

Residencia

3.145 €

2 semanas

Familia

2.795 €**

Extras
Dietas especiales (celiaco, gluten, etc..): 20 €/semana

2 actividades para estudiantes alojados en familia y una cada día para los que se
alojan en residencia. Campus de Golf por las tardes y una excursión de día completo
cada fin de semana a un lugar de interés fuera de Dublín.
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Inmersión en Familia · Irlanda · 10 - 20 AÑOS
• Aprender inglés sin clases, de una forma completamente natural, obligándote a pensar, a escuchar y a hablar de forma automática
con personas que sólo hablan inglés.
• La inmersión en familias irlandesas es una oportunidad única de vivir la experiencia de convertirte en un miembro más de la
comunidad en Irlanda. Las familias residen en diferentes localizaciones de Irlanda: Dublín, Gorey, Greystones, Wicklow…
• Tendrás una familia increíble y deseosa de alojarte y compartir su forma de vida contigo. Este programa es mucho más que
simplemente mejorar tu inglés, es acerca de vivir la vida desde una perspectiva diferente. ¡Sumérgete en la experiencia!

PROGRAMA
• El objetivo de este programa es vivir una experiencia
cultural y conocer cómo es la vida de una familia irlandesa,
aprendiendo inglés de una forma natural día a día.
• La inmersión es una forma muy efectiva de mejorar
rápidamente el nivel de inglés y de tener mayor confianza
al expresarte en el idioma.
• Debido a la naturaleza del programa, algún miembro de la
familia adulto no trabaja fuera de casa y se hace cargo del
estudiante durante toda su estancia.
• Nos informamos sobre tus intereses para poder encontrar
la familia que más encaje con tu personalidad.
• Las familias con las que trabajamos son elegidas porque
de verdad están dispuestas a abrir su cultura, su hogar y
su país a nuestros estudiantes. Muchas familias repiten año
tras año porque ellos se divierten tanto o más que nuestros
estudiantes.
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**Desde 279,20 €/mes (10 mensualidades)

“Pensarás y hablarás en
inglés todo el día en una
inmersión absoluta”.

Irlanda

Grupo
w

Inmersión en Familia
4 / 24 de julio

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia con pensión completa.
▶▶ Opcional: Curso de 10 horas particulares semanales de
inglés One-To-One. Incluye material del curso. Profesor
nativo especializado con titulación TEFL (programa en
casa del profesor).
▶▶ Al menos 2 actividades de medio día y una excursión
de día completo cada semana con tu familia anfitriona.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
En este programa participarás en al menos tres actividades cada semana con tu
familia anfitriona, dos de medio día y una excursión de día completo.

ACTIVIDADES OPCIONALES: CLASES EN CASA DEL PROFESOR
Si eliges esta opción te alojarás en casa de un profesor nativo y recibirás clases
de inglés durante el día (10h/semana) pero además compartirás actividades y
excursiones con la familia, impulsando rápidamente tu nivel de inglés.

▶▶ Billetes de avión ida y vuelta desde Madrid.
▶▶ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y
vuelta.
▶▶ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels.
▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
▶▶ Coordinadores locales.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

Salidas

Precios*

3 semanas

Familia

Madrid

2.695 €**

Actividades Opcionales

Inmersión con clases en casa del profesor: 3 semanas
(3.395 €)
Extras
*Tasas aéreas no incluidas.
Consultar otras fechas y más semanas.

31

Inmersión en High School · Irlanda · 10 - 17 AÑOS

PROGRAMA
• Programa orientado para experimentar lo que es vivir en un colegio en el extranjero.
• Inmersión en colegios viviendo como un auténtico estudiante angloparlante en una de nuestras muchas escuelas alrededor de
Irlanda.
• Alojamiento en familia (elegidas porque están dispuestas a abrir su cultura, su hogar y su país a nuestros estudiantes). Muchas
familias repiten año tras año porque ellos se divierten tanto o más que nuestros estudiantes.
• Inmersión en High school sirve para mucho más que para mejorar tu inglés, vivirás la vida desde una perspectiva diferente.
• Cualquiera de los colegios en los que podemos alojar a un estudiante español tiene un número muy limitado de alumnos de otros
países. Así daremos a nuestros jóvenes la oportunidad de interactuar realmente con otros niños irlandeses.
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**Desde 310,28 €/mes (10 mensualidades)

“Tendrás la oportunidad
de integrarte como un
estudiante irlandés en un
colegio del país.”

Irlanda

Individual
w

Inmersión en High School
4 - 8 semanas
Septiembre / octubre 2019

READY - STEADY - GO !
• Nos informamos sobre los intereses del estudiante y encontramos el colegio
y familia que más encaja con su personalidad.
• Te ayudamos con toda la preparación para hacer fácil encajar en el
colegio que has elegido y te presentamos a tu familia antes de empezar tu
experiencia en el extranjero.
• Ahora estás preparado para vivir una experiencia de inmersión cultural
y lingüística completa viviendo como un estudiante más en colegios de
Irlanda.

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia con pensión completa.
▶▶ Inmersión lingüística en un colegio irlandés.
▶▶ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y
vuelta.
▶▶ Vuelos no incluidos.
▶▶ Supervisión de coordinador local durante toda la
estancia.
▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.

Duración

Alojamiento

Precios

4 semanas

Familia

2.995 €**

Extras
Semana adicional: 450€
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“Estudiar inglés en Reino Unido es una
oportunidad fantástica. Los alumnos
regresan cada año ilusionados por
poner en práctica todo lo que han
aprendido.”
Isabel Benito
Directora de Operaciones
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REINO
UNIDO

Cambridge

Londres
Tottenham Camp
Brighton

Winchester
Bournemouth

Programa

Tipo

Winchester

HOME OF
AMAZING
MOMENTS
Edades

Página

Internacional

10 / 17 años

36

Tottenham Football Camp Internacional

10 / 17 años

38

Cambridge Mill

Internacional

12 / 17 años

40

Londres Bradfield

Internacional

12 / 17 años

42

Inmersión en High School Internacional

10 / 17 años

44

Descubre nuestros programas para Young
Adults (+16):
¡Si tienes entre 16-20 años eres un young adult!
Consulta las opciones disponibles para este
tipo de programa en la página 88.
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Winchester · Reino Unido · 10 - 17 AÑOS

Winchester es una bonita ciudad situada en la zona suroeste de Inglaterra. Se encuentra a tan sólo una hora de Londres y cuenta con una población aproximada
de 35.000 habitantes.

ESCUELA
• Las clases de inglés tienen lugar en el campus de la universidad de
Winchester, a tan sólo 15 minutos a pie del centro histórico de la
ciudad.
• La escuela dispone de WIFI gratis en el salón principal.
• Campus con zonas verdes para jugar al fútbol, tenis o participar en
muchas otras actividades en un entorno totalmente internacional.
• En 2018 la escuela recibió a estudiantes de más de 13 nacionalidades
distintas.

CLASES
• Escuela acreditada por el British Council para la enseñanza de
inglés en UK y miembro de English UK (asociación mundial líder en
enseñanza de idiomas).
• Clases de lunes a viernes (15h por semana).
• Grupos con un máximo de 15 estudiantes de distintas nacionalidades,
con nivel y edad similar.
• Objetivo: proporcionar vocabulario y gramática necesarios para
una comunicación eficaz, especial atención en los conocimientos
de comprensión y habilidad oral para mejorar las competencias
comunicativas y superar la barrera de la timidez a la hora de hablar.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento en el campus de la universidad (capacidad para hasta
200 estudiantes) en habitación individual con baño compartido.
• Los monitores viven en la misma residencia, y están disponibles
24h/día.
• El campus dispone de lavadoras y secadoras comunes que funcionan
con monedas.
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**Desde 331 € / mes (10 mensualidades)

“Ideal para niños que quieran
convivir con otros estudiantes
internacionales, o aquellos que
viajen por primera vez y quieran tener
escuela y alojamiento en las mismas
instalaciones.”
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Incluye actividades para los 7 días de la semana, los alumnos no pararán de
interactuar con chicos de su edad, practicando y disfrutando el inglés.
• Fiestas de bienvenida y despedida, paseos por la ciudad y yincanas,
actividades culturales (catedral de Winchester, la gran muralla, Paseo de
Keats...), deportes en el campus (fútbol, voleibol, baloncesto...), talleres
(de baile, manualidades, salud y belleza...), concursos, películas, noches
temáticas, fiestas internacionales, una excursión de medio día por semana
(p.e. Bournemouth, Salisbury, Portsmouth o Southampton) y una de día
completo cada semana (p.e. London, Bath, Brighton o Oxford).

Reino
Unido

Grupo
w

Internacional
30 de junio / 20 de julio

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en residencia en habitación individual con
baño compartido en pensión completa.
▶▶ Curso de 15 horas semanales de inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Actividades por la tarde y por la noche cada día. Una
excursión de medio día y otra de día completo cada
semana.
▶▶ Billetes de avión ida y vuelta desde Zaragoza o Madrid.
▶▶ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y
vuelta.
▶▶ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels y
durante toda la estancia.
▶▶ Asistencia 24h teléfono eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

3 semanas Residencia

Salidas

Precios*

Madrid /
Zaragoza

3.195 €**

Extras

*Tasas aéreas no incluidas.

37

Tottenham Football Camp · Reino Unido · 10 - 17 AÑOS

Vive una experiencia única en nuestro programa combinado de fútbol + inglés en Inglaterra, organizado en colaboración con el Tottenham Hotspur FC, uno de los
mejores clubes de la Premier League inglesa, con reputación de jugar un fútbol elegante y fluido.

PROGRAMA
• Incluye 15 horas de inglés por semana.
• 12 horas de entrenamiento de fútbol por semana. Los entrenamientos de fútbol están a cargo de entrenadores profesionales del
Tottenham Hotspur Football Club, acreditados por la UEFA.
• Viajes a estadios de fútbol y seminarios de fútbol durante el programa de actividades.

CAMPUS
• El campus está ubicado en las instalaciones universitarias de Egham, en
Surrey, a 40 minutos del centro de Londres.
• Cuenta con modernas instalaciones y extensos campos de deportes al
aire libre, pistas de tenis, baloncesto y por supuesto de fútbol.
• Hay acceso wi-fi en todo el campus.

CLASES
• Las clases de inglés (15h/semana) se realizan en el emblemático
edificio del Fundador, y los contenidos de las clases se relacionan en gran
medida con el mundo del fútbol para que sean mucho más atractivos
para los participantes, dando especial atención a la comunicación oral.
• Además cada semana tendrás 12h de tu deporte favorito, compuestas
por 4 sesiones de entrenamientos + 2 seminarios de fútbol.
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**Desde 279,20 € / mes (10 mensualidades)

“¿Quieres sentirte como un

jugador más del Tottenham
durante unas semanas?,
¡Este es tu campamento!”

Individual

Reino
Unido

w

Internacional
1 / 15 de julio - 15 / 29 de julio

ALOJAMIENTO
• Los alumnos se alojan en el campus de la universidad con capacidad para
100 estudiantes.
• Las habitaciones son individuales o dobles con baño compartido.

Servicios del programa

• Las habitaciones tienen acceso a internet por WI-FI.

▶▶ Alojamiento en residencia en habitación individual/
doble con baño compartido en pensión completa.

• Existe supervisión continua en el campus por parte de los monitores
locales.

▶▶ Curso de 15 horas semanales de inglés.

• El campus dispone de lavadoras y secadoras que funcionan con monedas.

▶▶ 12h de entrenamiento de fútbol semanales.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Actividades y excursiones durante todo el programa.
▶▶ Recogida y traslados ida y vuelta, desde los principales
aeropuertos de Londres Heathrow y Gatwick. Consultar
aeropuertos y disponibilidad según fecha de llegada.
▶▶ Kit de fútbol Tottenham Hotspur para cada participante
al terminar el campus.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Todas las noches: una actividad después de cenar en el campus para todos
los participantes internacionales.

Duración

Alojamiento

Precios

2 semanas

Residencia

2.695 €**

• Además disfrutarás de 2 excursiones de día completo a Londres con visita
al Wembley Stadium o Stamford Bridge.
• Una sunset boat disco en el río Támesis, excursión a Thorpe Park, Oxford
y Windsor.
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Cambridge Mill · Reino Unido · 12 - 17 AÑOS

En el condado de Cambridgeshire a 80 kilómetros de Londres con 125.000 habitantes, Cambridge es una de las ciudades con mayor proyección internacional del
Reino Unido. Su fama se debe a la prestigiosa Universidad, y a la importancia como marca en la expansión y aprendizaje del idioma inglés en todo el mundo.

ESCUELA
• Escuela ubicada cerca del centro y de la estación de tren.
• Instalaciones incluyen 12 aulas totalmente equipadas, una sala de
ordenadores y jardín.
• Durante los descansos, los alumnos pueden hacer uso tanto de las instalaciones
exteriores como de la amplia terraza interior.

CLASES
• De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 (incluye descanso).
• Los grupos suelen tener una media de 16 estudiantes de distintas
nacionalidades, con nivel y edad similar.
• El curso incluye 20 clases por semana de 50 minutos de inglés en las que se
trabaja: gramática, vocabulario, inglés cotidiano, habilidades de conversación,
pronunciación, lectura y escritura.
• Los estudiantes deben traer su propio cuaderno y bolígrafo. Se les
proporcionarán libros de texto y material en formato de préstamo.
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**Desde 217,04 € / mes (10 mensualidades)

“Un ambiente divertido y vibrante,
y una importante tradición de
aprendizaje y estudio.”

Individual

Reino
Unido

w

Internacional
1 de julio / 23 de agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia en habitación compartida con
pensión completa.
▶▶ Curso de 16,7 horas semanales de inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento con familia anfitriona, en habitación doble, con pensión
completa (desayuno y cena con la familia, y packed lunch a mediodía para
llevar proporcionado por la escuela/familia).

▶▶ Actividades/visitas cada tarde y una excursión de día
completo cada semana.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.

• Las familias suelen vivir a una distancia máxima de 45 minutos de la
escuela.

▶▶ Vuelo no incluido.

• Los alumnos tienen la obligación de regresar a su casa todos los días antes
de la 21:00 horas (excepto si tienen una actividad supervisada por la
escuela o si sus padres han estipulado otra hora).

▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.

▶▶ Bono de transporte público incluido.

Duración

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• El planning diario incluye actividades todas las tardes para aprovechar
completamente lo que ofrece la ciudad, desde sus museos y jardines
botánicos mundialmente famosos de la Universidad de Cambridge hasta
laser quest y cine.

2 semanas
3 semanas

Alojamiento

Familia

Precios

2.095 €**
2.895 €

Extras
Traslados i/v desde Stansted: 150€

• Los estudiantes no pararán de interactuar con otros chicos de su edad,
practicando continuamente inglés y disfrutando plenamente de la
experiencia. Cada fin de semana se realiza una excursión de día completo,
p.e.: Londres, Oxford, Windsor, Stratford y Warwick Castle...
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Londres Bradfield · Reino Unido · 12 - 17 AÑOS

Londres, capital política y económica del Reino Unido, cuenta con más de 9 millones de habitantes y es una de las ciudades más visitadas del mundo debido a su
carácter especial y cosmopolita.

ESCUELA
• La escuela se encuentra en la bonita y tranquila ciudad de Bradfield, en el condado de Berkshire,a tan sólo 90 minutos del centro
de Londres. Bradfield College disfruta de una consolidada reputación y se considera el mejor internado privado mixto del país
por su excelencia académica y la completa formación que ofrece.
• Amplia variedad de instalaciones deportivas que incluyen: pista de tenis cubierta, más de 30 pistas de tenis exteriores, campo de
golf, piscina, dos pistas de césped artificial y un gran pabellón deportivo. Los espacios interiores incluyen gimnasio, escuelas de
música, el comedor del Faulkner y salas comunes.

CLASES
• El curso consta de 15 horas semanales en grupos de diferentes nacionalidades (15 alumnos aprox. por clase).
• Los alumnos trabajarán las cuatro áreas principales del inglés por medio de una gran variedad de situaciones y utilizando
materiales modernos, interesantes y adaptados para las edades de los participantes, y dando especial énfasis a la comunicación
oral.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento en el campus que cuenta con edificios residenciales
separados por sexos (ya sea por pasillo, planta o edificio), en
habitaciones múltiples con baño privado (1 - 4 camas), en régimen
de pensión completa.
• Aparte de los monitores, hay seguridad 24h tanto en las
instalaciones como en los accesos y servicio de lavandería (funciona
con monedas).
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**Desde 227,40 € / mes (10 mensualidades)

“Londres es ¡Amazing!, una
de las ciudades más grandes
del mundo, y que te ofrece
una aventura urbana que no
encontrarás en ningún otro
destino.”

Individual

Reino
Unido

w

Internacional
2 semanas:
2 - 16 julio, 16 - 30 julio ó 30 julio - 13 agosto
3 semanas:
2 - 23 julio ó 16 julio - 6 agosto

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Cada semana haréis una excursión a Londres, recorreréis a pie los lugares
más emblemáticos de la ciudad, Westminster, Parlamento, la Abadía de
Westminster, Downing Street, Trafalgar Square, Horse Guards Parade,
Támesis, National Gallery, Tate Modern…
• También incluye una excursión a Oxford en la que podréis disfrutar de esta
maravillosa ciudad y explorar el centro de la ciudad.
• Visita a Christ Church College: famoso por su comedor de Harry Potter.

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en residencia en habitación múltiple con
baño privado y pensión completa.
▶▶ Curso de 15 horas semanales de inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Programa de actividades y excursiones cada semana
(Londres, Oxford..).
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Traslados i/v incluidos con llegada/salida en martes
desde los principales aeropuertos de Londres Heathrow
y Gatwick. Consultar aeropuertos y disponibilidad según
fecha de llegada.
▶▶ Vuelo no incluido.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

2 semanas
3 semanas

Alojamiento

Residencia

Precios

2.195 €**
2.895 €
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Inmersión en High School · Reino Unido · 10 - 17 AÑOS

PROGRAMA
• ¿Quieres experimentar lo que es vivir en un colegio en el extranjero? ¿No estás preparado para un año académico o un trimestre
completo?
• Apúntate a inmersión en High School viviendo como un auténtico estudiante angloparlante en una de nuestras muchas escuelas
alrededor de Inglaterra.
• Tendrás una familia increíble deseosa de alojarte y compartir su forma de vida contigo.
• Las familias con las que trabajamos son elegidas porque están dispuestas a abrir su cultura, su hogar y su país a nuestros
estudiantes. Muchas familias repiten año tras año porque ellos se divierten tanto o más que nuestros estudiantes.
• Cualquiera de los colegios en los que podemos alojar a un estudiante español tiene un número muy limitado de alumnos de otros
países. Así daremos a nuestros jóvenes la oportunidad de interactuar realmente con otros niños británicos.
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**Desde 372,45 € / mes (10 mensualidades)

“Inmersión en High
School sirve para mucho
más que mejorar tu
inglés, vivirás la vida
desde una perspectiva
diferente.”
READY - STEADY - GO
• Nos informamos sobre los intereses del estudiante y encontramos el colegio
y familia que más encaja con su personalidad.
• Te ayudamos con toda la preparación para hacer fácil encajar en el colegio que
has elegido y te presentamos a tu familia antes de empezar tu experiencia
en el extranjero.
• Ahora estás preparado para vivir una experiencia de inmersión cultural y
lingüística completa viviendo como un estudiante más en colegios de Reino
Unido.

Individual

Reino
Unido

w

Internacional
4 - 7 semanas: 2 junio - 20 julio

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia con habitación individual, media
pensión (desayuno y cena) entre semana y pensión
completa el fin de semana. Las escuelas ofrecen
almuerzo en la cafetería por 3,5 libras aprox.
▶▶ Inmersión lingüística en un colegio inglés.
▶▶ Supervisión de coordinador local durante toda la
estancia.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Vuelos y traslados aeropuerto no incluidos. eiTravels
organizará los traslados del estudiante según aeropuerto
de llegada.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

Precios

4 semanas

Familia

3.595 €**

Extras

Semana adicional: 590 €
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“Cuando Canadá me abrió los ojos,
pude ver el mundo”.
Marta Gil · 15 años
Estudió inglés en Toronto
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CANADÁ

Toronto

KEEP EXPLORING
Programa

Tipo

Toronto

Internacional

Edades

Página

14 / 18 años

48

Descubre nuestros programas para Young
Adults (+16):
¡Si tienes entre 16-20 años eres un young adult!
Consulta las opciones disponibles para este
tipo de programa en la página 88.
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Toronto · Canadá · 14 - 18 AÑOS

Canadá es un país que enamora y que además se encuentra en los primeros puestos a nivel mundial por la calidad de su enseñanza. Toronto es una ciudad única
por la amabilidad de su gente. Es la ciudad más grande de Canadá con más de 2.600.000 habitantes.

ESCUELA
• Campus con varias instalaciones con ubicación
privilegiada en pleno centro de la ciudad.
• Espacios modernos que cuentan con las últimas
tecnologías en las aulas y acceso WIFI.
• Año tras año, la escuela es reconocida con
innumerables premios de todas partes del mundo
que demuestran el compromiso a la excelencia
en cursos. Además cuenta con estudiantes de más
de 75 países por lo que la internacionalidad está
asegurada.

CLASES
• El curso incluye 20 clases (15h) semanales de inglés
• Los grupos tienen un máximo 15 estudiantes de distintas nacionalidades, con nivel y edad similar.
• Objetivo: proporcionar vocabulario y gramática necesarios para una comunicación eficaz, poniendo especial atención en los
conocimientos de comprensión y habilidad oral, siendo el fin que mejores tus competencias comunicativas y superes la barrera
de la timidez a la hora de hablar.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento con una familia anfitriona, lo que te
permitirá practicar tu inglés en situaciones reales.
• El alojamiento es en habitación individual con pensión
completa (desayuno y cena en casa, y packed lunch
para llevar a mediodía).
• Las familias suelen vivir a una distancia media de 40-50
minutos de la escuela.
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**Desde 289,56 € / mes (10 mensualidades)

“Toronto es una ciudad
apasionante, multicultural, de
las más seguras del mundo, y
conocida por la gran hospitalidad
de sus habitantes y por su sistema
educativo.”

Canadá

Grupo
w

Internacional
Grupo c/ vuelo: 28 de junio / 21 de julio
Individual s/ vuelo: 15 de junio / 31 agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia en habitación individual con
pensión completa.
▶▶ Curso de 15 horas semanales de inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Programa completo de actividades/excursiones cada
semana.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Vuelo (opción grupal con vuelo incluido y monitor
eiTravels durante toda la estancia ).
▶▶ Traslados aeropuerto ida y vuelta Toronto Pearson.
▶▶ Vuelo y bono de transporte público no incluido.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

Precios

Grupo con vuelo

3 semanas

Familia

3.595 €*

Individual sin vuelo

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Actividades organizadas por el equipo de monitores y profesores de la
escuela.
• Actividades de medio día: Deportes, Tour por la ciudad en bus, visita a la
CN Tower, Tour por High Park, Social Party, Social Event, Boat Cruise Party,
LaserQuest, Go Karting, deportes en Woodbine Neach, entre muchas otras.
• Actividades de día completo: Excursión a las Cataratas del Niágara,
excursión a Wonderland - parque temático, canoeing, visita a Toronto
Islands, African Lion Safari, baseball.

3 semanas
4 semanas

Familia

2.795 €**
3.395 €

Extras
*Tasas aéreas no incluidas.
Vuelo: opción individual sin vuelo.
Bono de transporte público no incluido (la familia ayudará al estudiante
el primer día a comprarlo).
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“En Estados Unidos siempre hay algo
nuevo que descubrir. Vive el sueño
americano con nosotros.”
Jorge Arnal
Director eiTravels Zona Norte
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ESTADOS
UNIDOS

New York

Boca Raton

Boston

Fort Lauderdale

ALL WITHIN YOUR REACH
Programa

Tipo

Edades

Página

Nueva York

Internacional

14 / 18 años

50

Boston

Internacional

14 / 17 años
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Boca Ratón

Internacional

14 / 18 años
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Fort Lauderdale

Internacional

14 / 18 años

58

Descubre nuestros programas para Young
Adults (+16):
¡Si tienes entre 16-20 años eres un young adult!
Consulta las opciones disponibles para este
tipo de programa en la página 88.
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Nueva York · Estados Unidos · 14 - 18 AÑOS

Nueva York, la Gran Manzana, la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Las manifestaciones artística y cultural de esta ciudad son muy importantes, cuna de
movimientos como el expresionismo abstracto, jazz, hip hop y el punk entre otros.

ESCUELA

CLASES

• Se encuentra ubicada en la Universidad de Fordham
University.

• El curso incluye 15h semanales de clases de inglés.

• El campus universitario está situado a tan sólo 15
minutos del centro de Manhattan.
• Dispone de parada de metro propia que comunica con
toda la ciudad de Nueva York.

• Los grupos tienen un máximo 15 estudiantes de
distintas nacionalidades, con nivel y edad similar.
• Objetivo: proporcionar vocabulario y gramática
necesarios para una comunicación eficaz, especial
atención en los conocimientos de comprensión
y habilidad oral, para mejorar las competencias
comunicativas y superar la barrera de la timidez a la
hora de hablar.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Actividades organizadas por el equipo de monitores y profesores de la escuela, un amplio programa de actividades
lleno de deporte, cultura, creatividad e intercambio cultural, lo que te motivará a unirte a él.
• Todas las tardes actividades y/o excursiones: 9/11 Memorial Museum, Financial District, Soho, Chinatown, Rockfeller
Center, Greenwich Village, el puente de Brooklyn, crucero en el río Hudson, etc.
• Por la noche: treasure hunting, karaoke, concurso de fotografía, talent show, fashion show, etc.
52

• Una excursión de día completo por semana: Estatua de la Libertad, Times Square, Empire State Building, Coney Island,
Central Park, etc.

**Desde 310,28 € /mes (10 mensualidades)

“Central Park, la Estatua de
la Libertad, el Empire State, el
Museo Metropolitan, Times
Square, el Puente de Brooklyn...
vive y disfruta Nueva York.”
ALOJAMIENTO
• Alojamiento en residencia, con habitaciones individuales y dobles con baño
compartido cada varias habitaciones (no es posible garantizar habitaciones
específicas para ningún estudiante por adelantado).
• El régimen de comidas es en pensión completa en la cafetería-restaurante
del campus.
• Fianza: 80 € (la abonan en efectivo todos los estudiantes a la llegada).

ACTIVIDADES OPCIONALES
• CATARATAS DEL NIÁGARA WEEKEND. Disponible: 6 - 7 julio / 20 - 21 julio
Sábado: Salida de Nueva York después del desayuno y viaje en autobús a través
del Parque Nacional Finger Lakes hasta las Cataratas del Niágara. Crucero por
las cataratas. Noche en hotel en habitaciones cuádruples con los monitores de la
escuela.
Domingo: Desayuno en el hotel y visita a Niagara Aquarium y Niagara Discovery
Center. Vuelta a Nueva York, llegada al campus prevista para las 22h00. Comidas
no incluidas.
• WASHINGTON DC WEEKEND. Disponible: 13 - 14 julio / 27 - 28 julio
Visita a la Casa Blanca, el Capitolio, los museos Smithsonian, el Monumento
Nacional, el Cementerio de Arlington y mucho más. Recorrido por The Mall.
¿Qué incluye? Transporte ida y vuelta (transporte privado). Alojamiento
compartido de una noche en régimen de alojamiento y desayuno. Entradas y
tours planificados. Supervisión 24 horas con monitor acompañante de la escuela.

Individual

Estados
Unidos

w

Internacional
3 / 31 de julio

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en residencia con habitación compartida y
pensión completa.
▶▶ Curso de 15 horas semanales de inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Programa completo de actividades/excursiones por la
tarde y por la noche todos los días, y una excursión de
día completo cada semana.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Traslados aeropuerto ida y vuelta al aeropuerto de New
York (JFK) y La Guardia, New York (LGA) con llegada y
salida en miércoles.
▶▶ Vuelo no incluido.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

Precios

2 semanas
3 semanas

Residencia

2.995 €**
4.195 €

Actividades Opcionales

¿Qué no está incluido? Comidas y cenas. Excursión de día completo realizada por
la escuela ese fin de semana. Otras entradas y visitas.

Washington DC Weekend: 350 €*

• BOSTON WEEKEND. Disponible: 6 - 7 julio / 20 - 21 julio

Boston Weekend: 350 €*

Visita a sitios históricos, campus universitarios de Cambridge y crucero en barco
para observación de ballenas.

*Precio sólo para reservas anteriores al 31/05/2018, después consultar
precio y disponibilidad.

Cataratas del Niágara Weekend: 350 €*

¿Qué incluye? Transporte ida y vuelta (transporte privado). Alojamiento
compartido de una noche en régimen de alojamiento y desayuno. Entradas y
tours planificados. Supervisión 24 horas con monitor acompañante de la escuela.
¿Qué no está incluido? Comidas y cenas. Excursión de día completo realizada por
la escuela ese fin de semana. Otras entradas y visitas.

53

Boston · Estados Unidos · 14 - 17 AÑOS

Boston es la sede de la Universidad de Harvard, el centro del saber más importante y conocido a nivel internacional, formadora de muchos escritores, actores,
empresarios y presidentes de los Estados Unidos (Obama, Kennedy, Roosevelt).

ESCUELA

CLASES

• La escuela está situada en el pintoresco barrio de
Brownstone, el cual limita con Chinatown, distritos
financieros y zonas de teatros.

• El curso incluye 15h semanales de clases de inglés.

• El curso combina clases de inglés y divertidas actividades
y excursiones.
• Cuenta con aulas espaciosas y luminosas, instalaciones
modernas, wi-fi gratis y una atmósfera muy amigable.
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• Los grupos tienen un máximo 16 estudiantes de distintas
nacionalidades, con nivel y edad similar.
• Objetivo: proporcionar vocabulario y gramática necesarios
para una comunicación eficaz, especial atención en los
conocimientos de comprensión y habilidad oral, para
mejorar las competencias comunicativas.

**Desde 268,84 € /mes (10 mensualidades)

“Boston es la cuna del
saber de Estados Unidos
y la ciudad universitaria
por excelencia.”

Estados
Unidos

Individual
w

Internacional
1 / 27 de julio

ALOJAMIENTO
• Alojamiento con una familia anfitriona, en habitación doble con pensión
completa (desayuno y cena en casa, y packed lunch para llevar a mediodía).
• Las familias suelen vivir a una distancia media de 45 - 65 minutos en
transporte público a la escuela (metro o bus). Todas las casas se encuentran
a pocos minutos a pie de una parada de transporte público, la “T”, el metro
o el autobús de Boston.
• La escuela aloja siempre que es posible a dos estudiantes en cada familia
para que puedan viajar juntos.

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia en habitación doble y pensión
completa.
▶▶ Curso de 16,5 horas semanales de inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Programa completo de visitas y actividades de lunes a
viernes, y una excursión de día completo cada sábado.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Traslados incluidos aeropuerto ida y vuelta al aeropuerto
de Boston (BOS) con llegada domingo y salida en
sábado.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
▶▶ Vuelos y bono de transporte no incluidos.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• 5 actividades (lunes a viernes) y una excursión de día completo los sábados.

Duración

Alojamiento

2 semanas
3 semanas

Familia

Precios

2.595 €**
3.495 €

• Estas actividades están organizadas por el equipo de monitores y profesores
de la escuela.
• Todas las tardes: visitas y excursiones (Fenway tour, kayaking, Pleasure Bay
Beach, visita universidad de Harvard, etc).
• Una excursión de día completo por semana: Avistamiento de ballenas,
Franklin Zoo, Godzilla, Boston Harbor Islands, etc.
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Boca Ratón · Estados Unidos · 14 - 18 AÑOS

Boca Ratón cuenta con una población de 85.000 habitantes y se encuentra ubicada en el lujoso condado de Palm Beach, Florida. Es una ciudad cosmopolita que
ofrece una excelente calidad de vida con fácil acceso a Orlando, Miami y los Cayos de Florida. Es conocida como la “ciudad de todas las estaciones”.

ESCUELA
• La Escuela se encuentra ubicada en la Universidad de Lynn, uno de los campus más seguros de los Estados Unidos.
• La escuela personaliza el programa a las necesidades de los estudiantes para ofrecer mucho más que el propio estudio en el aula,
en un marco perfecto para el aprendizaje del inglés.

CLASES
• El curso incluye 15h semanales de clases de inglés.
• Los grupos tienen un máximo 15 estudiantes de distintas
nacionalidades, con nivel y edad similar.
• Objetivo: proporcionar vocabulario y gramática necesarios
para una comunicación eficaz, poniendo especial atención
en los conocimientos de comprensión y habilidad oral,
siendo el fin que mejores tus competencias comunicativas
y superes la barrera de la timidez a la hora de hablar.

ALOJAMIENTO
• Los estudiantes se alojarán en residencia, en el mismo campus de la Universidad de Lynn.
• Cada habitación cuenta con 4 camas y baño privado (separación de estudiantes por sexo), en régimen de pensión completa.
• La residencia cuenta con sala de estar con Tv, cabina telefónica, wifi, aire acondicionado en las habitaciones, y servicio de
lavandería (pago con monedas).
• Fianza: 80 € (la abonan en efectivo todos los estudiantes a la llegada).
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**Desde 258,48 € /mes (10 mensualidades)

“Un verano inolvidable
en Florida con estudiantes
internacionales de todo el
mundo.”
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Individual

Estados
Unidos

w

Internacional
26 de julio/ 7 de agosto

Servicios del programa

• Todas las tardes actividades y/o excursiones: visita al parque de Everglades,
crucero por Fort Lauderdale, actividades deportivas en la playa, shopping,
etc.

▶▶ Alojamiento en residencia con habitación compartida,
baño privado y pensión completa.

• Por la noche: búsqueda del tesoro, actividades al aire libre, concurso de
fotografía, espectáculos (música, teatro, talent show, etc), juegos de agua.

▶▶ Material del curso.

• Una excursión de día completo por semana: excursiones a Miami Beach,
Kennedy Space Center, etc.

▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.

▶▶ Curso de 15 horas semanales de inglés.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.

▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Programa completo de actividades/excursiones por la
tarde y por la noche todos los días, y una excursión de
día completo cada semana.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Traslados aeropuerto ida y vuelta al aeropuerto de
Miami (MIA) o Fort Lauderdale (FLL) con llegada/
salida en miércoles.
▶▶ Vuelo no incluido.

ACTIVIDADES OPCIONALES
• ORLANDO WEEKEND. Fechas Disponibles: 6-7 julio / 20-21 julio / 3-4 agosto.
Un fin de semana inolvidable en Orlando, que acoge más de 10 parques temáticos
de renombre internacional.
¿Qué incluye? Desayuno caliente antes de la salida desde Fort Lauderdale.
Transporte privado ida y vuelta. Alojamiento compartido de una noche en régimen
de alojamiento y desayuno (hotel de 2 ó 3 estrellas con baño privado). Entrada
a Universal Studios/Universal Islands of Adventure (pase de un día). Entrada a
Magic Kingdom de Walt Disney World Resort (pase de un día). Transporte hacia y
desde los parques. Supervisión 24 horas con monitor acompañante de la escuela.
¿Qué no está incluido? Comida y cena del sábado, comida y cena del domingo
(los estudiantes comprarán la comida y bebida en los parques temáticos). Pase
Express.

▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

2 semanas

Residencia

3 semanas

Precios

2.495 €**
3.595 €

Actividades Opcionales
Orlando Weekend: 380 €*
*Precio excursión sólo para reservas anteriores al 31/05/2019, después
consultar precio y disponibilidad.
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Fort Lauderdale · Estados Unidos · 14 - 18 AÑOS

Conocida como la “Venecia de América”, por la cantidad de canales que la recorren, se ha convertido en uno de los lugares preferidos por aquellos que quieren
alejarse de las aglomeraciones de Miami, se encuentra ubicada en la costa atlántica entre Palm Beach y Miami y cuenta con una población de 160.000 habitantes.

ESCUELA
• La escuela está muy cerca de la famosa playa de Fort Lauderdale
y del moderno Las Olas Boulevard.
• Cuenta con más de 25 años de experiencia en la enseñanza de
inglés, así como aulas espaciosas, una gran área de recepción,
biblioteca, patio y piscina.
• En 2018 la escuela recibió a estudiantes de más de 20
nacionalidades distintas de los 5 continentes.

CLASES
• El curso incluye 15h semanales de clases de inglés.
• Los grupos tienen un máximo 15 estudiantes de distintas
nacionalidades, con nivel y edad similar.
• Objetivo: proporcionar vocabulario y gramática necesarios para
una comunicación eficaz, poniendo especial atención en los
conocimientos de comprensión y habilidad oral, siendo el fin que
mejores tus competencias comunicativas y superes la barrera de
la timidez a la hora de hablar.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento en habitación compartida con pensión completa (desayuno y cena en casa, y packed lunch para llevar a
mediodía). Las familias llevan y recogen cada día a los estudiantes en la escuela.
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• Fianza: 80 € (la abonan en efectivo todos los estudiantes a la llegada).

**Desde 242,94 € /mes (10 mensualidades)

“Te alojarás en un auténtico

campus americano y disfrutarás
de un entorno seguro y modernas
instalaciones.”
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Todas las tardes actividades y/o excursiones: visita al parque de Everglades,
crucero por Fort Lauderdale, actividades deportivas en la playa, shopping,
etc.
• Por la noche: búsqueda del tesoro, actividades al aire libre, concurso de
fotografía, espectáculos (música, teatro, talent show, etc), juegos de agua.
• Una excursión de día completo por semana: excursiones a Miami Beach,
Kennedy Space Center, etc.

Individual

Estados
Unidos

w

Internacional
23 de junio / 31 de agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia con habitación compartida y
pensión completa.
▶▶ Curso de 15 horas semanales de inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.

ACTIVIDADES OPCIONALES

▶▶ Programa completo de actividades/excursiones por la
tarde y por la noche todos los días, y una excursión de
día completo cada semana.

• MUSIC EXPERIENCE

▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.

Dos tardes de clases musicales especializadas por semana. Un equipo de
profesionales de la música trabajará con los estudiantes de todas las especialidades
junto con estudiantes estadounidenses de la misma edad y especialidad.

▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.

• SPORTS EXPERIENCE
Dos tardes por semana de entrenamiento especializado en baloncesto, equitación,
golf o tenis. Los estudiantes se agrupan según su nivel para garantizar el mayor
progreso.
• ORLANDO WEEKEND. Fechas Disponibles: 6-7 julio / 20-21 julio / 3-4
agosto.
Un fin de semana inolvidable en Orlando, que acoge más de 10 parques
temáticos de renombre internacional.
¿Qué incluye? Desayuno caliente antes de la salida desde Fort Lauderdale.
Transporte privado ida y vuelta. Alojamiento compartido de una noche en régimen
de alojamiento y desayuno (hotel de 2 ó 3 estrellas con baño privado). Entrada
a Universal Studios/Universal Islands of Adventure (pase de un día). Entrada a
Magic Kingdom de Walt Disney World Resort (pase de un día). Transporte hacia y
desde los parques. Supervisión 24 horas con monitor acompañante de la escuela.
¿Qué no está incluido? Comida y cena del sábado, Comida y cena del domingo
(los estudiantes comprarán la comida y bebida en los parques temáticos). Pase
Express.

▶▶ Traslados aeropuerto ida y vuelta al aeropuerto de
Miami (MIA) o Fort Lauderdale (FLL) con llegada en
domingo y salida en sábado.
▶▶ Vuelo no incluido.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels .
Duración

Alojamiento

2 semanas

Residencia

3 semanas

Precios

2.345 €**
3.295 €

Actividades Opcionales
Music Experience: 10h/sem (2 tardes) 295 €/sem
Sports Experience: 10h/sem (2 tardes) 295 €/sem
Orlando Weekend: 380 €
*Precio excursión sólo para reservas anteriores al 31/05/2019,
después consultar precio y disponibilidad.
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“Visitar y conocer de cerca al equipo de
cada escuela, es una garantía de los
estándares de calidad que ofrecemos
siempre a nuestros alumnos.”
Miguel Bressel
Coordinador Relaciones Internacionales eiTravels
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MALTA

Sliema

TRULY MEDITERRANEAN
Programa

Tipo

Sliema

Internacional

Edades

Página

13 / 17 años

62

Descubre nuestros programas para Young
Adults (+16):
¡Si tienes entre 16-20 años eres un young adult!
Consulta las opciones disponibles para este
tipo de programa en la página 88.
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Sliema · Malta · 13 - 17 AÑOS

Malta es uno de los países más amigables de Europa, por lo que es un lugar ideal para que los jóvenes aprendan inglés. Sliema es una popular ciudad costera
comercial en el centro de Malta, llena de tiendas, restaurantes y lugares de ocio.

ESCUELA
• La escuela se encuentra en Sliema, una tranquila zona turística situada a 20 minutos de La Valetta, la capital de Malta.
• Es una de las escuelas más grandes de Malta, y cuenta con casi cien aulas equipadas y con aire acondicionado, biblioteca, WiFi
gratuito en todo el edificio, máquinas expendedoras de snacks y bebidas, así como una cafetería para tomar algo con tus amigos.

CLASES
• El curso incluye 15h semanales de clases de inglés.
• Los grupos tienen un máximo 15 estudiantes de distintas nacionalidades,
con nivel y edad similar.
• Objetivo: proporcionar vocabulario y gramática necesarios para una
comunicación eficaz, poniendo especial atención en los conocimientos de
comprensión y habilidad oral, siendo el fin que mejores tus competencias
comunicativas.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento en residencia, en habitaciones compartidas (3 - 4 camas) con
baño privado, aire acondicionado, teléfono, televisión, caja de seguridad
(con cargo) y lavandería (con monedas). Internet WI-FI disponible con
suplemento.
• El régimen de comidas es en pensión completa.
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• Fianza: 50 € (la abonan en efectivo todos los estudiantes a la llegada).

**Desde 227,40 € /mes (10 mensualidades)
Individual

“Malta es un entorno
excepcional para aprender
idiomas. La mezcla perfecta
entre hospitalidad, cultura,
gastronomía y actividades
lúdicas.”
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Actividades organizadas y supervisadas siempre por el equipo de monitores
y profesores de la escuela.
• Actividades y excursiones: Paseo por Sliema y Crucero en el puerto, Tour por
Valetta, playa, Marsaxlokk y Blue Grotto, entre otras.
• Por la tarde: fiesta en la piscina, deportes, Bugibba, búsqueda del tesoro en
Mdina, etc.

Malta

w

Internacional
8 de julio / 8 de septiembre

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en residencia en habitación compartida con
baño privado y pensión completa.
▶▶ Curso de 15 horas semanales de inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Programa supervisado de actividades y excursiones cada
semana.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Traslados incluidos aeropuerto ida y vuelta al aeropuerto
de Malta (MLA) con llegada domingo y salida en
sábado.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
▶▶ Vuelo no incluido.

Duración

2 semanas
3 semanas

Alojamiento

Residencia

Precios

2.195 €**
2.795 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
• Excursiones opcionales con suplemento: Laser Combat, acuario nacional,
crucero a Comino.
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“Viajar a Sudáfrica con eiTravels ha
sido una experiencia inolvidable. Una
oportunidad de mejorar mi inglés
conociendo a gente de todas partes
del mundo”.
Lucía Pancorbo · 16 años
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Estudió inglés en Ciudad de Cabo

SUDÁFRICA

INSPIRING NEW WAYS

Ciudad del Cabo

Programa

Tipo

Ciudad del Cabo

Internacional

Edades

Página

14 / 17 años
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Descubre nuestros programas para Young
Adults (+16):
¡Si tienes entre 16-20 años eres un young adult!
Consulta las opciones disponibles para este
tipo de programa en la página 88.
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Ciudad del Cabo · Sudáfrica · 14 - 17 AÑOS

Situada en la Bahía de la mesa, Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica después de Johannesburgo. Una ciudad acogedora y segura,
acostumbrada a recibir estudiantes y turistas. Es famosa por su puerto, así como por su conjunción natural de flora, la Montaña de la Mesa y Punta del Cabo.

ESCUELA
• La escuela cuenta con aulas espaciosas, un restaurante, piscina, un amplio jardín y una zona de grill.
• Los estudiantes se sentirán mucho más cómodos en la escuela al tener todas las instalaciones dentro del mismo recinto, incluido
el alojamiento más el servicio de supervisión las 24 horas por parte de monitores de la escuela.

CLASES
• El curso incluye 15 h semanales de clases de inglés.
• Los grupos tienen un máximo 15 estudiantes de distintas nacionalidades, con nivel y edad similar.
• Objetivo: proveerte del vocabulario y gramática necesarios para una comunicación eficaz, poniendo especial atención en los
conocimientos de comprensión y habilidad oral, siendo el fin que mejores tus competencias comunicativas y superes la barrera
de la timidez a la hora de hablar.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento en la residencia ubicada dentro del recinto de
la escuela.
• Cada habitación cuenta con 4 camas y baño privado o
compartido (separación de estudiantes por sexo), en
régimen de pensión completa.
• En todas las instalaciones de la escuela y el alojamiento
se encuentra disponible el acceso gratuito al servicio de
internet wifi.
• La residencia cuenta con servicio de lavandería.
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**Desde 217,04 € /mes (10 mensualidades)

“Un viaje y un curso de
inglés irrepetible y lleno
de emociones que nunca
podrás olvidar”.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• 5 excursiones por la tarde, 4 actividades por la noche y 1 excursión de día
completo cada semana.
• Actividades organizadas por el equipo de monitores y profesores de la
escuela, un amplio programa de actividades lleno de deporte, cultura,
creatividad e intercambio cultural, lo que te motivará a unirte a él.
• Todas las tardes: actividades y/o excursiones (Tour por la ciudad, Canal Walk
Mall, Green Market Square & Signal Hill, Robben Island, Sea Island, etc.).
• Por la noche: búsqueda del tesoro, actividades al aire libre, concurso de
fotografía, espectáculos (música, teatro, talent show).
• Una excursión de día completo por semana: Península del Cabo, avistamiento
de ballenas, parque de atracciones Ratanga Junction, parque de aventuras
Blue Rock, etc.

Individual

Sudáfrica

w

Internacional
30 de junio / 25 de agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en residencia con habitación compartida y
pensión completa.
▶▶ Curso de 15 horas semanales de inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Programa completo de visitas y actividades de lunes a
viernes, y una excursión de día completo cada sábado.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Traslados incluidos aeropuerto ida y vuelta al aeropuerto
de Cape Town Internacional (CPT) llegada y salida en
domingo.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
▶▶ Vuelos y visado no incluido.
Duración

Alojamiento

2 semanas
3 semanas
4 semanas

Precios

2.095 €**
Residencia

2.795 €
3.495 €
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“Nuestros alumnos más exigentes
ya piensan en un futuro en el que
distinguirse y nos piden perfeccionar
un segundo idioma. ¡Qué mejor
opción que una inmersión en las
mejores escuelas del país!”
Cristina Baratto
Relaciones Internacionales eiTravels
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ALEMANIA

Berlin
Hohensolms
Frankfurt

SIMPLY INSPIRING
Programa

Tipo

Edades

Página

Hohensolms

Internacional

10 / 16 años

70

Frankfurt

Internacional

10 / 17 años

72

Berlín

Internacional

13 / 17 años

74

Descubre nuestros programas para Young
Adults (+16):
¡Si tienes entre 16-20 años eres un young adult!
Consulta las opciones disponibles para este
tipo de programa en la página 88.
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Hohensolms · Alemania · 10 - 16 AÑOS

Hohensolms es un precioso pueblo ubicado en el parque natural Lahn-Dill-Bergland. Este programa es perfecto para los estudiantes más jóvenes ya que es un
pueblo muy pequeño, seguro y bonito que ofrece todas las comodidades necesarias para realizar un curso de alemán en Alemania.

ESCUELA

CLASES

• El complejo goza de una ubicación única en un increíble
castillo medieval situado a 5 minutos a pie del centro de
la ciudad.

• El curso de alemán o inglés (a elegir al matricularte)
incluye 15 horas lectivas semanales y hay disponibilidad
para todos los niveles desde principiante (A1) a Intermedio
alto (B2).

• En este programa se imparten clases de alemán o inglés,
por lo que la mitad de sus estudiantes son alemanes, lo
que permite convivir a nuestros alumnos con estudiantes
alemanes de su misma edad, garantizando así la
interacción con estudiantes nativos en las actividades del
campus.

• Objetivo: proveerte del vocabulario y gramática
necesarios para una comunicación eficaz, poniendo
especial atención en los conocimientos de comprensión
y habilidad oral, siendo el objetivo que mejores tus
competencias comunicativas y superes la barrera de la
timidez a la hora de hablar.

ALOJAMIENTO
• La residencia se encuentra dentro del castillo, garantizando así la máxima seguridad y supervisión ya que no será
necesario desplazarse para ir a clase.
• Alojamiento en habitaciones compartidas para 4 / 8 estudiantes con baño compartido y pensión completa (incluye
desayuno almuerzo y cena todos los días). Las comidas se sirven en el comedor del campus.
• En los días de excursión recibirán una bolsa de picnic para llevar.
• Fianza: 50 € (la abonan en efectivo todos los estudiantes a la llegada).
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**Desde 196,32 € /mes (10 mensualidades)

“Te alojarás en un
castillo
medieval
y convivirás con
estudiantes alemanes
e internacionales.”

Individual

Alemania

w

Internacional
30 de junio / 24 de agosto

Servicios del programa
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Cada semana: excursiones a otras ciudades cercanas, realizaréis una
excursión de medio día (p.e. Marburg, Limburg, Giessen, Wetzlar,
Schloss Braunfels, Hessenpark Open-AirMuseum…). Por cada semana
adicional: una excursión de día completo (p.e. Mainz, Frankfurt, Koblenz,
Heidelberg…).

▶▶ Alojamiento en residencia con habitación compartida y
pensión completa.
▶▶ Curso de 15 horas semanales de alemán o inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Programa completo de actividades por la tarde y por la
noche todos los días, una excursión de medio día y una
de día completo por cada semana adicional.
▶▶ Vuelos no incluidos.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

2 semanas

Alojamiento

Residencia

3 semanas

Precios

1.895 €**
2.495 €

Extras
Traslado lowcost aeropuerto de Frankfurt internacional, i/v: 80 €

71

Frankfurt · Alemania · 10 - 17 AÑOS

Este programa se realiza cerca de un hermoso castillo medieval, en plena campiña, a solo 120 km. de Frankfurt. Situado al noreste de Frankfurt, el valle del Lahn
es una de las comarcas más bellas de Alemania.

ESCUELA
• El campus se encuentra rodeado de arquitectura típica
medieval, cerca de un imponente castillo encaramado
a la cima de un monte.
• Especialmente bien adaptado para acoger a estudiantes
jóvenes gracias a las espaciosas infraestructuras y al
ambiente tranquilo, el centro ofrece aulas grandes,
cómodas habitaciones y un montón de zonas comunes
en las que los alumnos disponen de futbolín, juegos de
mesa y acceso Wi-Fi gratuito.

CLASES
• En esta población medieval, situada en el corazón de
Alemania, podrás vivir una experiencia de inmersión
en la lengua alemana, y elegir si quieres que tus clases
sean de alemán o inglés.
• Puedes elegir entre curso Estándar de 20 clases (15h/
semana) o Intensivo de 25 clases (18,75h/semana).
• Se imparten todas las mañanas con una metodología
divertida y dinámica, que favorece la interacción y
fomenta el desarrollo de tus habilidades comunicativas.
• Nuestro profesorado te motivará con su entusiasmo y
te ayudará a romper tus barreras lingüísticas.

ALOJAMIENTO
• Nuestra residencia es un hogar cómodo y de atmósfera
agradable, y a la vez práctico, ya que alberga también
las aulas y el comedor.
• Las habitaciones son cuádruples en pensión completa;
algunas de ellas poseen cuarto de baño con ducha y
WC, mientras que otras comparten un baño común.
• Zonas de juegos interiores y exteriores y espacios
comunes.
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• Todo ello convierte a este destino en un lugar fantástico
para aprender alemán y hacer nuevos amigos.

**Desde 206,68 € /mes (10 mensualidades)

“Un destino idílico en plena naturaleza,
el lugar perfecto para que nuestros
estudiantes combinen sus clases
de inglés o alemán con actividades
deportivas y culturales.”
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Actividades deportivas: baloncesto, bádminton, fútbol, voleibol, natación,
jugar al mini golf, entre otras.
• Por cada semana adicional de curso: una excursión de día completo (Parque
de aventuras Fort Fun, Frankfurt, Colonia…).
• Cada día después de cenar: actividades (fiesta de bienvenida, Got Talent,
noche de cine, barbacoa, fiesta disco…

Alemania

Individual
w

Internacional
23 de junio/10 de agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en residencia con habitación compartida y
pensión completa.
▶▶ Curso de 20 ó 25 clases semanales de alemán o inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Vuelo no incluido.
▶▶ Programa completo de actividades por la tarde y por la
noche todos los días, una excursión de medio día y una
de día completo por cada semana adicional.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

Alojamiento

Precio
Precio
20 CLASES 25 CLASES
p/semana p/semana

2 semanas
Residencia
3 semanas

1.995 €**
2.595 €

2.080 €
2.705 €

Actividades Opcionales (precio por semana)

ACTIVIDADES OPCIONALES
Los estudiantes pueden reservar adicionalmente alguna de las siguientes
actividades opcionales, a realizar en tres tardes por semana:
• ARTES CREATIVAS: Pintar, dibujar, diseñar, grabar, esculpir y experimentar
con una variedad de técnicas y métodos. También podrás visitar galerías de
arte y museos específicos, lo que te proporcionará más información sobre el
colorido mundo del Art & Design.
• TENIS: Bajo la guía de un instructor experimentado, ¡se te entrenará en
métodos para mejorar las técnicas físicas y mentales para mejorar tu juego!
• EQUITACIÓN: Súbete a la silla de montar y disfruta de una experiencia
emocionante montando estas magníficas criaturas al aire libre en la
naturaleza.

Tenis: 175 €

Artes: 125 €

Equitación: 145 €

Extras
Traslado estación de tren Lausana (Suiza), supervisado por personal
de la escuela (i/v): 10-13 años: 220 € / 14-15 años: 310 € / 16-17
años: 380€
Traslado desde aeropuerto Frankfurt (FRA), i/v: 110 € (en colectivo
programado: llegada en Domingo - salida en Sábado de 09:00 a
16:00 h); Traslado particular: 250 €
Traslado desde aeropuerto Colonia-Bonn (CGN), i/v: 120€ (en
colectivo programado: llegada en Domingo - salida en Sábado de
09:00 a 16:00 h); Traslado particular: 230 €
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Berlín · Alemania · 13 - 17 AÑOS

La capital alemana es una de las ciudades más atractivas para hacer un curso de alemán. Berlín alberga un sinfín de museos y lugares de interés: la Puerta de
Brandenburgo, el Reichstag (parlamento), la Potsdamer Platz, la Isla de los Museos, los restos del Muro, el Fernsehturm (torre de TV) y otros muchos.

ESCUELA

CLASES

• El campus se encuentra ubicado en el tranquilo distrito
de Grunewald, a sólo 30 minutos en transporte público
del centro de Berlín, en la orilla del lago Wannsee.

• Aprender alemán no solo es una fantástica experiencia
de aprendizaje durante el verano, sino también la
oportunidad de conocer a estudiantes de todo el mundo.

• Para una total comodidad, todas las instalaciones se
encuentran en el mismo edificio: aulas, comedor y
residencia.

• Las clases por la mañana inciden sobre todo en
las habilidades de comunicación, con un enfoque
interactivo y animado de la enseñanza del alemán que
te permitirá un mayor grado de confianza con el idioma
y mejorará significativamente tu nivel en el mismo.

• El centro también dispone de máquinas expendedoras
y de acceso gratuito a internet para los alumnos.

• Puedes elegir entre curso Estándar de 20 clases (15 h/
semana) o Intensivo de 25 clases (18,75 h/semana).

ALOJAMIENTO
• En el campus, todas las instalaciones están reunidas bajo el mismo techo
en régimen de pensión completa: la residencia, el comedor y las aulas.
• Cuatro alumnos comparten cada dormitorio, y el baño común es
compartido por un máximo de ocho.
• El edificio cuenta con varias zonas comunes, además de máquinas
expendedoras y WiFi en el vestíbulo.
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**Desde 217,14 € /mes (10 mensualidades)

“Cárgate de cultura, aire
fresco y alegría en una
de las grandes capitales
de Europa.”
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Alemania

Individual
w

Internacional
23 de junio / 10 de agosto

Servicios del programa

• Todas las tardes: paseos en bicicleta, visitas turísticas en la capital, actividades
deportivas y actividades después de cenar.

▶▶ Alojamiento en residencia con habitación compartida y
pensión completa.

• Actividades deportivas: baloncesto, bádminton, fútbol, voleibol, natación,
jugar al mini golf, entre otras.

▶▶ Curso de 20 ó 25 clases semanales de alemán.

• Por cada semana adicional de curso disfrutarás también de una excursión
de día completo.

▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.

▶▶ Material del curso.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Vuelo no incluido.
▶▶ Programa completo de actividades por la tarde y por la
noche todos los días, una excursión de medio día y una
de día completo por cada semana adicional.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

ACTIVIDADES OPCIONALES
Los estudiantes pueden reservar adicionalmente alguna de las siguientes
actividades opcionales, a realizar en tres tardes por semana:
• ARTES CREATIVAS: Pintar, dibujar, diseñar, grabar, esculpir y experimentar
con una variedad de técnicas y métodos. La actividad incluye cada semana
visitas dentro de Berlín relacionadas con el arte y otras actividades de
expresión artística.
• TENIS: Bajo la guía de un instructor experimentado, ¡se te entrenará en
métodos para mejorar las técnicas físicas y mentales para mejorar tu juego!
• LIDERAZGO GLOBAL: Acércate a lo que significa ser un líder en la sociedad
actual. Por medio de juegos de comunicación y rol, ejercicios prácticos y
presentaciones, los estudiantes aprenderán las diferencias clave entre
dirección y liderazgo, a la vez que comprenden la importancia de las
competencias interculturales e interpersonales, tan esenciales en el mundo
laboral de hoy.

Alojamiento

Precio
Precio
20 CLASES 25 CLASES
p/semana p/semana

2 semanas
3 semanas Residencia
4 semanas

2.095 €**
2.695 €
3.445 €

2.195 €
2.815 €
3.495 €

Actividades Opcionales (precio por semana)
Tenis: 175 €

Artes: 120 €

Liderazgo global: 175 €

Extras
Traslado estaciones de tren Berlín (ida y vuelta): 70 €
Traslado aeropuerto Berlín-Schönefeld (SXF), i/v: 90 € (en colectivo:
programado llegada en Domingo - salida en Sábado de 9:00h a
16:00 h); Traslado particular: 200 €
Traslado aeropuerto Berlín-Tegel (TXL), i/v: 70 € (en colectivo:
programado llegada en Domingo - salida en Sábado de 09:00 h a
16:00 h; Traslado particular: 180 €
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“eiTravels me proporciona la
oportunidad de ofrecer a nuestros
estudiantes un abanico de destinos
de total seguridad y calidad.”
Lisseth Aldaz
Asesora programas internacionales eiTravels
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FRANCIA

París

Biarritz

RENDEZ-VOUS EN FRANCE
Programa

Tipo

Edades

Página

Biarritz

Internacional

13 / 17 años

78

París

Internacional

13 / 17 años

80

Descubre nuestros programas para Young
Adults (+16):
¡Si tienes entre 16-20 años eres un young adult!
Consulta las opciones disponibles para este
tipo de programa en la página 88.
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Biarritz · Francia · 13 - 17 AÑOS

Biarritz, a tan sólo 40 km. de San Sebastián, y sede del famoso festival de surf de Biarritz, es el destino perfecto para los amantes del surf de todos los niveles.
Se encuentra localizada al suroeste de Francia y es denominada “la perla de la costa vasca” junto a Anglet y Bayona.

ESCUELA
• Se encuentra muy bien situada, cerca del albergue juvenil, la playa y el casco histórico, aproximadamente a 20 minutos a pie.
• Todos los profesores son nativos y tienen diploma FLE o certificado equivalente para la enseñanza del francés.
• En 2018 recibimos a estudiantes de más de 14 nacionalidades distintas, en un ambiente internacional y multicultural.

CLASES
• El curso de francés incluye 15 horas lectivas
semanales y hay disponibilidad para todos los
niveles desde principiante (A1) hasta avanzado
(C1).
• Las clases tienen lugar de lunes a viernes de 09:00
a 12:20 h en grupos reducidos de máximo 15
estudiantes y siempre se intenta que haya mezcla
de nacionalidades en los grupos.
• Objetivo: proporcionarte el vocabulario y gramática
necesarios para una comunicación eficaz,
poniendo especial atención en los conocimientos
de comprensión y habilidad oral, siendo el objetivo
que mejores tus competencias comunicativas y
superes la barrera de la timidez a la hora de hablar.

ALOJAMIENTO
Podrás elegir entre familia o residencia.
RESIDENCIA:

FAMILIA:

• Alojamiento en albergue juvenil de Biarritz en habitaciones
compartidas (3-4 camas) con baño. Está situado a sólo 35
minutos a pie (20 minutos en autobús) del centro de la
ciudad y de la playa.

• Te alojarás en una habitación doble compartida, con
pensión completa.

• Los monitores de la escuela también viven en la residencia
y estarán a tu disposición para lo que puedas necesitar.
• La residencia ofrece alojamiento con pensión completa,
lo que incluye desayuno, almuerzo para llevar y cena. El
desayuno y la cena se disfrutan en el albergue.
• Dentro del campus hay lavandería (con monedas) e
internet.
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• Las familias viven en Biarritz, Anglet y Bayona. Algunas
viven cerca de la escuela mientras que otras requieren de
viaje en autobús, (30 - 45 min. aprox.).
• El alojamiento en familias se dirige especialmente a
estudiantes independientes que quieren conocer la vida
cotidiana en Francia y están dispuestos a aceptar las
reglas de sus anfitriones.
• Por favor ten en cuenta que, debido a la frecuencia o
disponibilidad nocturna de autobuses, puede que no sea
posible que participes en la actividad de noche.

**Desde 206,68 € /mes (10 mensualidades)

“Las mejores playas a tu
alcance para practicar surf
garantizándote pasar el
mejor verano de tu vida en
un programa internacional
muy cercano a la frontera con
España.”
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Actividades organizadas por nuestro equipo local de monitores y profesores,
incluyendo deportes, cultura, creatividad e intercambio cultural, lo que te
motivará a unirte a ellas.
• La participación en el programa de tarde y noche es voluntaria para los
estudiantes.

Francia

Individual
w

Internacional
29 de junio / 10 de agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia o residencia con pensión
completa.
▶▶ Curso de 15 horas semanales de francés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Programa completo de actividades por la tarde y por la
noche todos los días, una excursión de medio día y una
de día completo por cada semana adicional.
▶▶ Bono de transporte público.
▶▶ Traslados desde el aeropuerto Biarritz/estación de tren
Biarritz.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

ACTIVIDADES OPCIONALES
CURSO DE SURF:

• Incluye 5 clases de 1,5 horas cada una por la tarde y durante una o dos
semanas.
• Equipo necesario prestado.
• El horario de las clases de surf puede variar dependiendo del tiempo, la marea
y el tamaño de las olas. Debido a las condiciones climáticas y marítimas las
clases pueden ser pospuestas o canceladas, o si el mar lo permite, realizar
paddle surf, o recibir conocimientos teóricos de surf o primeros auxilios.

2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas

Alojamiento

Familia

Residencia

Precios

1.995 €**
2.695 €
3.440 €
2.195 €
2.895 €
3.740 €

Actividades Opcionales
Curso de surf (7,5h/semana): 1 semana (195 €), 2 semanas (380 €)

Extras
Consultar traslados desde aeropuerto de Bilbao y San Sebastián.
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París · Francia · 13 - 17 AÑOS

El programa se realiza en Igny, una pequeña ciudad al sudoeste de la zona metropolitana de París. Se conoce como la “Ciudad Jardín”, es un oasis de aire fresco
y verdor situado a escasos 40 minutos en tren del centro de la capital.

ESCUELA
• El campus está situado en un parque de cinco hectáreas, a tan sólo 40 minutos del centro de la capital francesa.
• El centro ofrece aulas modernas y agradables para las clases de idioma e instalaciones de primera para actividades deportivas y
culturales: aulas de informática, salas multimedia, centro polideportivo y zonas de descanso con juegos.

ALOJAMIENTO
• Alojamiento en residencia, dispone de habitaciones individuales, dobles y triples.
• Cada planta cuenta con aseos y duchas, y hay varias zonas comunes.
• La residencia, las aulas y el comedor se encuentran en el mismo campus, en el que tampoco faltan canchas deportivas, mesas
de ping-pong, futbolín y mucho más.

CLASES
• En las clases cada día los profesores se centrarán en ayudarte
a mejorar tu expresión y en potenciar tu dominio de la
lengua francesa.
• Con una metodología interactiva de eficacia contrastada,
nuestro competente profesorado te ayudará a entender las
claves del francés en un ambiente agradable y motivador.
• Puedes elegir entre curso Estándar de 20 clases (15h/
semana) o Intensivo de 25 clases (18,75h/semana).
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**Desde 217,04 € /mes (10 mensualidades)

“Admira la capital francesa desde
lo alto de la Torre Eiffel, pasea por
las callejuelas del Barrio Latino,
mientras aprendes francés.”

Francia

Individual
w

Internacional
23 de junio / 10 de agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en residencia con habitación compartida y
pensión completa.
▶▶ Curso de 20 ó 25 clases semanales de francés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Vuelos no incluidos.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

▶▶ Programa completo de actividades por la tarde y por la
noche todos los días, una excursión de medio día y una
de día completo por cada semana adicional.

• Actividades deportivas: baloncesto, bádminton, fútbol, voleibol, balonmano,
mini-hockey, entre otras.

▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.

• Por cada semana adicional de curso: una excursión de día completo.

▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.

• Actividades después de cenar: fiesta de bienvenida, torneos, noche de cine,
barbacoa, fiesta disco.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Los estudiantes pueden reservar adicionalmente alguna de las siguientes
actividades opcionales, a realizar en tres tardes por semana:
• MODA: Guiado por expertos, aprenderás sobre los diferentes estilos, visitarás
tiendas de moda y museos especializados, al tiempo que irás recibiendo
consejos útiles de compra.
• PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS: Bajo la dirección de un programador
experto, te sumergirás en el mundo de la informática, desarrollando tus
habilidades de programación y aprendiendo los secretos de su lenguaje.
• LIDERAZGO: Acércate a lo que significa ser un líder en la sociedad actual. Por
medio de juegos de comunicación y rol, ejercicios prácticos y presentaciones,
los estudiantes aprenderán las diferencias clave entre dirección y liderazgo,
a la vez que comprenden la importancia de las competencias interculturales
e interpersonales, tan esenciales en el mundo laboral de hoy.

▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.

Duración

2 semanas
3 semanas
4 semanas

Alojamiento

Precio
Precio
20 CLASES 25 CLASES
p/semana p/semana

Residencia

2.095 €** 2.220 €
2.695 €
2.890€
3.545 €
3.645 €

Actividades Opcionales (precio por semana)
Moda: 125 € Liderazgo: 175 € Programación: 125 €

Extras
Traslado estaciones de tren París (i/v): 170 €
Traslado desde aeropuerto París - Orly (ORY), i/v: 60 € (en colectivo
programado: llegada en Domingo - salida en Sábado de 09:00 a
16:00 h); Traslado Particular: 180 €
Traslado desde aeropuerto París - Roissy (CDG), i/v: 110 €(en
colectivo programado: llegada en Domingo - salida en Sábado de
09:00 a 16:00 h;Traslado Particular: 290 €
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“Es un privilegio poder trabajar
buscando destinos, pensando en
cuánto van a disfrutar y aprender
nuestros alumnos.”
Vânia Barreto
School product manager eiTravels
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SUIZA

Montreux
Leysin

GET NATURAL
Programa

Tipo

Edades

Página

Montreux

Internacional

13 / 17 años

84

Leysin

Internacional

13 / 17 años

86

Descubre nuestros programas para Young
Adults (+16):
¡Si tienes entre 16-20 años eres un young adult!
Consulta las opciones disponibles para este
tipo de programa en la página 88.
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Montreux · Suiza · 13 - 17 AÑOS

Situada a orillas del lago Lemán, en la parte francófona de Suiza, Montreux disfruta de un microclima suave y agradable que le confiere un aire mediterráneo y
le ha valido el sobrenombre de “perla de la riviera suiza.”

ESCUELA
• Está situada en pleno centro de Montreux, cerca de la estación de tren y a corta distancia de los hermosos paseos que bordean
el lago Lemán.
• Cuenta con amplias y luminosas aulas, acceso gratuito a internet y una cafetería, en la que los estudiantes pueden comer al
mediodía, antes de participar en las actividades de la tarde.
• La modalidad de alojamiento que ofrecemos es con familia anfitriona, lo que favorece una excelente inmersión lingüística.

CLASES
• Pasar el verano aprendiendo francés en Montreux tiene como aliciente extra el descubrir la hermosa región de la Riviera Suiza
a la vez que practicas el idioma.
• Con la ayuda de técnicas interactivas y debates en clase sobre temas de interés, las clases inciden en desarrollar tus habilidades
de comunicación y dar un buen empujón a tu nivel en el idioma.
• Puedes elegir entre curso Estándar de 20 clases (15h/semana) o Intensivo de 25 clases (18,75h/semana).

ALOJAMIENTO
• El alojamiento es con familias anfitrionas.
• Te alojarás en una habitación compartida (2 estudiantes), con baño compartido.
• La escuela se encuentra a un corto trayecto caminando o en transporte público (15-30 minutos aprox.).
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**Desde 279,20 € /mes (10 mensualidades)

“Apúntate en nuestro programa en
Montreux y aprovecha la oportunidad
única de aprender francés en uno de
los rincones más bellos de Suiza.”

Suiza

Individual
w

Internacional
7 de julio / 10 de agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia anfitriona, habitación doble y
pensión completa.
▶▶ Curso de 20 ó 25 clases semanales de francés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Gracias a su ubicación cercana al lago, muchas actividades de ocio giran en
torno al agua y la playa: minigolf, voleibol, natación, juego tradicional de
petanca, compras, hacer turismo en Lausana o toboganes acuáticos en un
parque de atracciones.

▶▶ Programa completo de actividades por la tarde y varias
noches por semana, una excursión de medio día y una de
día completo por cada semana adicional.
▶▶ Vuelos no incluidos.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.

• Por cada semana adicional de curso: una excursión de día completo.
• Actividades después de cenar: noche de juegos, cine, barbacoa, etc.
• Por favor ten en cuenta que, debido a la frecuencia o disponibilidad nocturna
de autobuses, puede que no sea posible que participes en la actividad de
noche.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Los estudiantes pueden reservar adicionalmente alguna de las siguientes
actividades opcionales, a realizar en tres tardes por semana:
• ADRENALINA: Actividades como láser, karting o tirolina.

Duración

2 semanas
3 semanas
4 semanas

Alojamiento

Precio
Precio
20 CLASES 25 CLASES
p/semana p/semana

Familia

2.695 €** 2.845 €
3.495 €
3.740€
4.580 € 4.645 €

Actividades Opcionales (precio por semana)
Artes: 120 € Adrenalina: 195 € Deportes acuáticos:195 €

Extras
Bono de transporte público no incluido.
Traslado desde aeropuerto Ginebra (GVA) i/v: 250€ (en colectivo
programado: llegada en Domingo - salida en Sábado de 09:00 a
16:00 h; Traslado Particular: 695 €

• DEPORTES ACUÁTICOS: Disfruta del lago más grande de Suiza y practica
esquí acuático, remo parado o navegación en botes de 1-2 personas.
• ARTES CREATIVAS: Diseña tu propia camiseta o bolso, realiza una obra de
arte en graffiti o trabaja en un autorretrato utilizando una variedad de
técnicas pictóricas.
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Leysin · Suiza · 13 - 17 AÑOS

Leysin es conocido por su clima soleado y suave, nuestro centro de enseñanza ofrece programas a medida que combinan clases de idioma y un sinfín de
actividades deportivas y de ocio perfectamente supervisadas y adaptadas a los adolescentes.

ESCUELA
• El centro de enseñanza está situado cerca de la estación de ferrocarril y dispone de unas modernas instalaciones, perfectamente
equipadas para un campus lingüístico de verano.
• Con unas aulas renovadas, un acogedor servicio de restauración, una hermosa y soleada terraza, una piscina cubierta y zonas
de juegos, este centro constituye un marco ideal para alumnos jóvenes y adolescentes.
• Las habitaciones, decoradas en un estilo típicamente alpino, pueden alojar hasta cuatro estudiantes y están equipadas con baño.

CLASES
• Aprende francés o inglés en Leysin y vive un curso de inmersión lingüística en los majestuosos Alpes suizos.
• Nuestro profesorado nativo joven y lleno de energía crea a su alrededor un ambiente motivador que te ayudará a captar los
matices de la lengua.
• Puedes elegir entre curso Estándar de 20 clases (15h/semana) o Intensivo de 25 clases (18,75h/semana).

ALOJAMIENTO
• Los estudiantes se alojarán en residencia, en régimen de pensión completa.
• Las habitaciones están decoradas en un estilo típicamente alpino, pudiendo alojar hasta cuatro estudiantes en cada una de ellas
y cuentan con baño privado.
• Las habitaciones están en el mismo edificio que las aulas, el comedor y la piscina cubierta, algo que a buen seguro es práctico a
todos los efectos.
• También hay un montón de zonas comunes en el edificio y su entorno, para que puedas pasar tus ratos de ocio con tus
compañeros.
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**Desde 279,20 € /mes (10 mensualidades)

“Programa a medida que
combina clases de idioma
y un sinfín de actividades
deportivas.”

Suiza

Individual
w

Internacional
23 de junio / 10 de agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en residencia, habitación compartida y
pensión completa.
▶▶ Curso de 20 ó 25 clases semanales de francés o inglés.
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y monitores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
• Todas las tardes y noches de lunes a viernes y los fines de semana,
participará en actividades de todo tipo: balonmano, senderismo, nadar,
tirolina, compras en Lausana, barbacoas, disco y mucho más.
• Por cada semana adicional de curso: una excursión de día completo.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Los estudiantes pueden reservar adicionalmente alguna de las siguientes
actividades opcionales, a realizar en tres tardes por semana:
• ADRENALINA: El pulso se te acelerará mientras bajas con tu monitor por
la ladera a estilo motocross o con la bicicleta de montaña. También podrás
descender a toda velocidad un tobogán situado a 3.000 m de altura en un
glaciar cercano.
• LIDERAZGO: Acércate a lo que significa ser un líder en la sociedad
actual. Por medio de juegos de comunicación y rol, ejercicios prácticos
y presentaciones, los estudiantes aprenderán las diferencias clave entre
dirección y liderazgo, a la vez que comprenden la importancia de las
competencias interculturales e interpersonales, tan esenciales en el mundo
laboral de hoy.
• TENIS: Bajo la guía de un instructor experimentado, ¡se te entrenará en
métodos para mejorar las técnicas físicas y mentales para mejorar tu
juego!

▶▶ Programa completo de actividades por la tarde y varias
noches por semana, una excursión de medio día y una
de día completo por cada semana adicional.
▶▶ Vuelos no incluidos.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

2 semanas
3 semanas
4 semanas

Alojamiento

Precio
Precio
20 CLASES 25 CLASES
p/semana p/semana

2.695 €**
3.495 €
4.580 €

Familia

2.845 €
3.740€
4.645 €

Actividades Opcionales (precio por semana)
Tenis: 195 €

Adrenalina: 195 € Liderazgo: 195 €

Extras
Traslado desde aeropuerto Ginebra (GVA) i/v: 250€ (en colectivo
programado: llegada en Domingo - salida en Sábado de 09:00 a
16:00 h; Traslado Particular: 695 €
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“Si tienes entre 16 y 20
años y ya tienes experiencia
previa en programas en el
extranjero, ¡¡ésta es tu mejor
opción!! ”

PROGRAMA YOUNG ADULTS : 16 -20 AÑOS
En estos programas, los monitores no supervisan a los estudiantes como en los programas de niños, pero sí que brindan orientación
sobre cómo disfrutar de su estancia de forma segura. A los estudiantes se les da libertad, pero tienen el apoyo y la tranquilidad de
tener disponibles adultos responsables de la escuela que les ayudarán en caso de que haya un problema. Los estudiantes recibirán
instrucciones de orientación durante la reunión de bienvenida a su llegada.
El personal de la escuela les muestra información de la ciudad, les dirán los puntos de interés y les informarán sobre cualquier duda
que tengan. También les proporcionarán toda la información que puedan necesitar para planificar su estancia y los estudiantes
tendrán un número de contacto de emergencia las 24 horas. Los estudiantes podrán comunicarse con la escuela en cualquier
momento si necesitan ayuda o asistencia. Los estudiantes de 16 y 17 años al ser menores de edad tienen “toque de queda”, por lo
que tienen que estar normalmente en su alojamiento entre las 21:00 y las 23:00h (la hora puede variar en función de las normas
de cada escuela).
La escuela organiza varias actividades opcionales cada semana para que los estudiantes puedan interactuar con otros compañeros,
practicando continuamente inglés y disfrutando plenamente de la experiencia. Algunas actividades son gratuitas para los estudiantes
y otras con coste se abonan directamente en la escuela cuando te apuntas a la actividad.
*El servicio de traslado aeropuerto-alojamiento es obligatorio para los estudiantes de 16-17 años.

OPCIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESA PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Programa disponible en Londres y París a partir de 8 semanas
con un nivel mínimo de idiomas B1. Solicita más información
sobre estos programas.
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**Desde 175,60 € /mes (10 mensualidades)

Individual

Dublín · 16 - 20 Años

Irlanda

w

Internacional
15 de junio / 31 de agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia en habitación individual con
media pensión.
▶▶ Curso de inglés según modalidad elegida (50 min/
clase).
Duración

Alojamiento

2 semanas
3 semanas

Familia

4 semanas

Precio 20 clases semanales

Precio 25 clases semanales

1.695 €**

1.810 €

2.195 €

2.355 €

2.715 €

2.910 €

INCLUYE: programa extra actividades young adults (3 actividades por las tardes cada semana + 1 excursión
en sábado por cada semana adicional).

Galway · 16 - 20 Años

▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y coordinadores
locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades (14 estudiantes por clase).
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Programa social de actividades/excursiones de la
escuela (algunas actividades son gratuitas para los
estudiantes y otras con coste se abonan directamente
en la escuela cuando te apuntas a la actividad).
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Traslados aeropuerto ida y vuelta con llegada y salida en
sábado incluidos.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.

Servicios no incluidos
▶▶ Vuelos bajo petición.
▶▶ Bono de transporte público.

Duración

Alojamiento

2 semanas
3 semanas
4 semanas

Familia

Precio 20 clases semanales

Precio 30 clases semanales

1.395 €

1.575 €

1.795 €

2.065 €

2.195 €

2.595 €
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Bournemouth

Reino
Unido

**Desde 227,40 € /mes (10 mensualidades)

Es una vibrante ciudad, de aire cosmopolita, que se caracteriza por un clima templado, sus playas y el surf.

Individual
w

Internacional
2 SEMANAS:
30/06 - 13/07; 07/07 - 20/07; 14/07 - 27/07;
28/07 - 10/08
3 SEMANAS:
30/06 - 20/07; 07/07 - 27/07; 14/07 - 03/08

Servicios del programa

ESCUELA
La escuela se encuentra ubicada a 10 - 17 minutos del muelle de Bournemouth
y del centro de la ciudad.

▶▶ Alojamiento en residencia, habitación compartida y
pensión completa.
▶▶ Curso de 20 clases (15h) semanales de inglés.

CLASES

▶▶ Material del curso.

• Niveles: pre-intermedio (A2), intermedio (B1), intermedio alto (B2) y
avanzado (C1).

▶▶ Profesorado nativo especializado y coordinadores
locales.

• CURSO DE INGLÉS INTENSIVO: 20 lecciones x 45 min /semana.

▶▶ Grupos reducidos de 15 estudiantes de diferentes
nacionalidades.

• OPCIONAL: CURSO DE INGLÉS SÚPER-REDUCIDO (máx. 6 alumnos): 20
lecciones x 45 min /semana (máximo de interacción con el profesor).
ALOJAMIENTO

▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ 5 actividades por semana incluidas en el programa
para jóvenes y una excursión de día completo por cada
semana adicional de estancia.

• Alojamiento en residencia *en régimen de media pensión (desayuno y cena).
Habitaciones con baño completo y sala común en cada planta.

▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.

• El almuerzo se sirve en el comedor self-service de la escuela, puede ser
reservado pagando un suplemento anticipadamente para toda tu estancia, o
puedes comprarlo en el día (aproximadamente 6 libras / comida).

▶▶ Traslados aeropuerto - Bournemouth.

*La residencia sólo está disponible a partir del 6 de julio de 2019. Entre el 1 - 6 de julio todos los estudiantes
internacionales se alojarán en una habitación doble o triple en un hotel.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Actividades: Hay 5 actividades por semana incluidas en el programa para jóvenes
y una excursión de día completo por cada semana adicional de estancia.
ACTIVIDADES OPCIONALES
EXCURSIÓN LONDRES: Excursión de una noche en Londres.
CLASES DE SURF*: El curso es impartido por monitores especializados de una
escuela de surf local.
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*La hora de las clases de surf podrá variar dependiendo de las condiciones metereológicas.
Cuando las condiciones climatológicas / mar no permitan el surf, se ofrecerán clases de paddle
como alternativa.

▶▶ Billetes de avión ida y vuelta desde Madrid.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.
Duración

2 semanas
3 semanas

Alojamiento

Residencia

Salidas

Precios*

Madrid

2.195 €**

Madrid

2.795 €

Actividades Opcionales
Curso Inglés Súper-Reducido (máx. 6 estudiantes) de 20
lecciones por semana de 45 min: 65€/semana
Clases de surf (5x1,5 horas), 1 semana: 195 €
Almuerzo caliente en la escuela 7 días: 60 €/semana
Excursión con pernoctación en Londres: 195 €
Excursión de día completo a parque de atracciones Thorpe
(Domingo): 95 €

Extras
*Tasas aéreas no incluidas.

Brighton · 16 - 20 Años
Individual

Reino
Unido

w

Duración

Alojamiento

2 semanas
3 semanas

Familia

4 semanas

Precio 20 clases semanales

Precio 25 clases semanales

1.645 €**

1.750 €

2.195 €

2.355 €

2.735 €

2.945 €

NO INCLUYE: Traslados (llegada y salida en sábado) — Stansted: 531 € i/v—Heathrow: 365 € i/v —Gatwick:
225 € i/v

Internacional
15 de junio / 31 de agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia en habitación individual con
media pensión.

Londres Greenwich · 16 - 20 Años

▶▶ Curso de inglés según modalidad elegida (50 min/
clase).
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y coordinadores
locales.

Duración

Alojamiento

2 semanas
3 semanas

Familia

4 semanas

Precio 20 clases semanales

Precio 25 clases semanales

1.695 €

1.815 €

2.245 €

2.420 €

2.785 €

3.015 €

NO INCLUYE: Traslados (llegada y salida en sábado) — Stansted: 335 € i/v—Heathrow: 320 € i/v —Gatwick:
320 € i/v
Paquete extra actividades BÁSICO:
2 semanas (total: 6 actividades entre semana + 1 excursión en fin de semana): 295 €
3 semanas (total: 9 actividades entre semana + 2 excursiones en fin de semana): 425 €
Paquete extra actividades COMPLETO:
2 semanas (total: 10 actividades entre semana + 1 excursión en fin de semana): 415 €
3 semanas (total: 15 actividades entre semana + 2 excursiones en fin de semana): 585 €
*Los paquetes de actividades sólo son compatibles con programa de 20 clases semanales

Cambridge Hills · 16 - 20 Años

▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades (14 estudiantes por clase).
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Programa social de actividades/excursiones de la
escuela (algunas actividades son gratuitas para los
estudiantes y otras con coste se abonan directamente
en la escuela cuando te apuntas a la actividad).
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.

Servicios no incluidos
▶▶ Servicio de traslado obligatorio para estudiantes de 1617 años.
▶▶ Dietas especiales alojamiento en familia (halal, gluten,
veganos, intolerancia lactosa, kosher): 30 €/sem.
▶▶ Vuelos bajo petición.
▶▶ Bono de transporte público.

**Desde 170,42 € /mes (10 mensualidades)
Duración

Alojamiento

2 semanas
3 semanas
4 semanas

Familia

Precio 20 clases semanales

Precio 25 clases semanales

1.695 €

1.795 €

2.295 €

2.455 €

2.880 €

3.080 €

NO INCLUYE: Traslados (llegada y salida en sábado) — Stansted: 180 € i/v—Heathrow: 370 € i/v —Gatwick:
435 € i/v
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Toronto

**Desde 227,40 € /mes (10 mensualidades)

Toronto es conocido por ser “El mundo en una ciudad” por su diversidad.

Individual

Canadá

w

Internacional
C/vuelo: 28 junio / 21 julio
S/vuelo: 15 junio / 31 agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia en habitación individual con
pensión completa.
ESCUELA
El campus se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad.
* Los días 1 de julio y 5 de agosto no habrá clases al ser día festivo en Toronto.

CLASES

▶▶ Curso de 32 clases de 45 min. semanales en inglés
(24h/semana).
▶▶ Profesorado nativo especializado y coordinadores locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades.

Programa basado en el formato de cursos para adultos que ayuda a desarrollar habilidades
más sólidas en inglés, mucho más rápido. Realizamos eventos sociales sin alcohol diseñados
exclusivamente para este programa. Incluye 32 clases (24h) semanales de inglés: 1 Curso
Principal + 2 Cursos Electivos.

▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.

•

Los estudiantes realizarán los Cursos Electivos (A y B) dos veces por semana. Estudiantes
con prueba de nivel de la escuela B1+ o más podrán escoger Seminarios Electivos
Académicos y experimentar el entorno Canadiense de post secundaria. Estudiantes de
nivel B1 o inferior, tendrán que escoger los Cursos Electivos de Inglés para mejorar sus
habilidades de comunicación.

▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.

CURSO PRINCIPAL: Inglés general, Cambridge English (FCE, CAE y CPE), Preparación
para el TOEFL, Preparación para el IELTS, Programa de transferencia a la universidad
canadiense.

▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels

•

•

•

CURSOS ELECTIVOS: Conversación, Escucha, Gramática, Pronunciación, Vocabulario,
Lectura, Escritura, Modismos en Inglés, Cultura Canadiense, Inglés a través de Películas,
Inglés a través del Arte Dramático, Inglés a través de la Música, Inglés de Negocios,
Vocabulario Académico, Lectura Académica, Práctica del Examen de Cambridge (FCE,
CAE y CPE), Preparación para el TOEFL, Preparación IELTS, Habilidades Académicas.
SEMINARIOS ELECTIVOS: Liderazgo, Ventas, Recursos Humanos, Planificación de Eventos,
Atención al Cliente, Aspectos Esenciales del Trabajo en Canadá, Comunicación.

ALOJAMIENTO
Alojamiento con familia anfitriona en habitación individual con pensión completa. Las familias
viven a una distancia media de 40-55 minutos de la escuela.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Algunas actividades son gratuitas para los estudiantes y otras con coste se abonan directamente
en la escuela cuando te apuntas a la actividad.
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▶▶ Programa social de actividades gratuitas de la escuela.
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
▶▶ Vuelo (opción grupal con vuelo incluido).
▶▶ Traslados aeropuerto ida y vuelta Toronto Pearson con
llegada y salida en sábado.

Servicios no incluidos
▶▶ Vuelo (opción individual sin vuelo).
▶▶ Material del curso: 60 dólares canadienses (se abona
directamente en la escuela).
▶▶ Bono de transporte público (la familia ayudará al
estudiante el primer día a comprarlo).
▶▶ Actividades y excursiones de pago.
Duración

Alojamiento
Con Vuelo

Precios*

3 semanas

Familia

2.745 €

Sin Vuelo

3 semanas
4 semanas

Familia
Extras

* Tasas aéreas no incluidas.

2.195 €**
2.595 €

**Desde 206,68 € /mes (10 mensualidades)

Individual

Francia

w

La Rochelle · 16 - 20 Años

Internacional
15 de junio / 31 de agosto

Servicios del programa
▶▶ Alojamiento en familia en habitación individual con
media pensión.
▶▶ Curso de francés según modalidad elegida (50 min/
clase).
▶▶ Material del curso.
▶▶ Profesorado nativo especializado y coordinadores
locales.
▶▶ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes
nacionalidades (14 estudiantes por clase).
▶▶ Wi-fi gratuito en la escuela.
▶▶ Programa social de actividades/excursiones de la
escuela (algunas actividades son gratuitas para los
estudiantes y otras con coste se abonan directamente
en la escuela cuando te apuntas a la actividad).
▶▶ Asistencia teléfono 24h eiTravels.
Duración

Alojamiento

2 semanas
3 semanas
4 semanas

Familia

▶▶ Traslados aeropuerto Charles de Gaulle/Orly con llegada
y salida en sábado.

Precio 20 clases semanales

Precio 25 clases semanales

1.995 €**

2.130 €

▶▶ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.

2.595 €

2.790 €

▶▶ Mochila y Camiseta eiTravels.

3.195 €

3.465 €

Servicios no incluidos

ESCUELA

▶▶ Vuelos bajo petición.

El atractivo de estudiar en una escuela de diseño futurista y tecnología moderna en la costa
atlántica. Podrás obtener tu certificado DELF o mejorar tus habilidades generales del idioma.

▶▶ Bono de transporte público.

Después de clase, llegar al centro de la ciudad es solo un corto paseo que te llevará de vuelta a esta
encantadora ciudad portuaria, llena de cafés y restaurantes.
ALOJAMIENTO
Todas nuestras familias son cuidadosamente seleccionadas, las habitaciones son cómodas y se
proporciona a los estudiantes una zona tranquila para el estudio.
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN EITRAVELS
1. RESPONSABILIDAD TEACHING LAND, con NIF B-99311359 y domicilio social en la calle Juan de Urbieta, 43, 28007 Madrid, mantiene acuerdos firmados para actuar como
delegado en España de escuelas de idiomas, escuelas de negocios y universidades especializadas en la formación de estudiantes y profesionales de distintas disciplinas repartidos
por todo el mundo. El contrato final de cualquier tipo de servicio en el extranjero por parte de un participante se realiza con el proveedor del servicio en el país seleccionado,
que es el responsable final de la calidad de los programas y del cumplimiento de las condiciones ofertadas en su publicidad. Todos los pagos se efectuarán a una cuenta única
cuyo titular es TEACHING LAND S.L en quien los diferentes prestadores de los servicios tienen delegado el cobro de los servicios prestados, mediante contrato de delegación de la
gestión de cobro. TEACHING LAND S.L. actuará como mero intermediario en la gestión de cobros entre el cliente y los prestadores de los servicios, sin que deba entenderse que
es TEACHING LAND S.L. quien presta dichos servicios, cuya contratación se produce exclusivamente entre el cliente y el prestador de los servicios, quien actúa siempre en nombre
propio en la prestación de dichos servicios, siendo siempre el único responsable del correcto cumplimiento de los mismos.
2. INSCRIPCIÓN Los participantes realizarán la inscripción rellenando la correspondiente ficha proporcionada a través de TEACHING LAND S.L. o de alguna de las entidades
colaboradoras con el centro.
3. RESERVA DE PLAZA Toda reserva deberá ir acompañada del abono de las siguientes cantidades en concepto de reserva y gastos de gestión. Esta cantidad, entregada a cuenta,
se descontará del precio total a pagar por el cliente. Los importes a abonar para efectuar la reserva de plaza son:
-- Cursos para jóvenes en el extranjero: 450 €
-- Cursos para adultos en el extranjero: 350 €
-- Campamentos en España: 300 €
-- Curso académico en el extranjero (1, 2 ó 3 trimestres) e Inmersión en High School: 950 €
No se tramitará nunca ninguna reserva que no vaya acompañada del justificante de haber realizado el pago indicado.
EL NÚMERO DE CUENTA para realizar cualquier tipo de pago es:
BANKINTER ES49 0128 0402 55 0100027497
TITULAR TEACHING LAND S.L.
Se realizará un primer pago en concepto de reserva mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta facilitada al realizar la reserva del programa. Al menos un mes
antes del comienzo del programa se realizará un segundo pago con la cantidad pendiente. TEACHING LAND S.L. facilita el pago fraccionado del programa de AÑO ACADÉMICO
EN EL EXTRANJERO, consultar condiciones y plazos según destino. En las inscripciones realizadas con menos de 30 días de antelación a la fecha de inicio, el cliente abonará el
importe total en un plazo máximo de 24 horas desde que le sea confirmada la plaza. Las reservas son personales e intransferibles.
4. TASAS AÉREAS Y GASTOS DE EMISIÓN En los programas con vuelo incluido, las tasas aéreas y gastos de emisión no están incluidos en el precio. Las tasas aéreas se cobrarán
al precio que publique la compañía aérea en la fecha de emisión de los billetes. A modo informativo, en la fecha de edición de estas condiciones, el coste de tasas y gastos de
emisión es:
-- Zaragoza-Londres: 105 €
-- Madrid-Londres: 135 €
-- Madrid-Dublín: 105 €
-- Madrid-USA: 365 €
-- Madrid-Canadá: 385 €
5. ADAPTACIÓN A LAS COSTUMBRES de los países en que se desarrollan los programas, y normas de obligado cumplimiento. Durante el desarrollo de un programa, el estudiante
debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla. Las normas de conducta en los países de destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, las
distancias, y en general, el estilo de vida de los países en que se desarrollan los diversos programas suelen ser muy diferentes al modo de vida y costumbres habituales en España
y es necesario que el participante sepa adaptarse a las mismas.
6. RESPETO A LAS LEYES El estudiante se compromete a respetar las leyes del país de destino en que se desarrolle el programa, así como las normas de disciplina de las diversas
organizaciones, colegios, centros, universidades y escuelas que colaboran en la realización del programa. En particular, el estudiante se compromete a respetar las normas
relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase, normas de conducta y convivencia con los profesores, compañeros, y familias, prohibiciones de consumo de tabaco,
alcohol y drogas, etc. En caso de incumplimiento por parte del participante de las leyes del país de destino en que se desarrolla el programa, faltas de disciplina, reiterado mal
comportamiento, o incumplimiento de las normas de disciplina de las diversas organizaciones, colegios, centros, universidades, escuelas, etc., el estudiante podrá ser expulsado
del programa. En tal caso, deberá asumir los gastos originados por su regreso anticipado a España y perderá todas las cantidades abonadas.
7. PASAPORTES Y DOCUMENTACIÓN Todos los participantes que contraten un programa, incluidos los menores de edad, deberán llevar en regla su documentación personal
(pasaporte individual, DNI, autorizaciones de la policía, etc.), de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolle el programa contratado. Adicionalmente recomendamos
viajar con la tarjeta sanitaria europea que se obtiene a través del INS o Internet. La obtención de los visados, cuando la legislación del país en que se desarrolla el programa así
lo requiera, correrá por cuenta del cliente.
8. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS En el caso de existir alguna queja sobre los cursos contratados o las familias o residencias adjudicadas, pedimos a los estudiantes que lo
comuniquen inmediatamente a su coordinador de zona, el cual lo trasladará de inmediato a dirección en España. TEACHING LAND S.L pone a disposición de los clientes un centro
de asistencia telefónica donde estos podrán comunicar, entre otras cosas, posibles disconformidades en la prestación de los servicios ofrecidos por cada uno de los prestadores de
los servicios. TEACHING LAND S.L actuará exclusivamente como mediadora entre el cliente y el prestador del servicio.
9. ATENCIÓN A MENORES DE EDAD Si algún menor requiriese hacer los traslados a las diferentes actividades por su cuenta, se tramitará una petición escrita incluyendo
autorización firmada de sus padres o tutores legales. En este caso, el participante no estará en contacto con su coordinador y por tanto tendrán que ser los participantes o sus
padres los que contacten con dirección si surgiere algún problema. Los participantes de programas en residencia tienen terminantemente prohibido abandonar el recinto. Los
participantes en programas con alojamiento en familia tienen que atenerse a las normas de la familia al igual que el resto de sus miembros. TEACHING LAND S.L. no se hace
cargo de los problemas derivados que pudieran surgir si se incumple cualquiera de estas normas.

10. USO DE LA IMAGEN DEL PARTICIPANTE TEACHING LAND S.L., se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros materiales derivados de la organización de los programas
que los coordinadores o participantes en un programa les faciliten como material de publicidad siempre que no exista oposición expresa previa por parte del participante. No
obstante, la autorización tácita citada será revocable en cualquier momento por el participante.
11. TRATAMIENTO MÉDICO Y/O QUIRÚRGICO DEL PARTICIPANTE El participante deberá poner en conocimiento del prestador del servicio si está sometido a algún tratamiento
médico y/o farmacológico durante su estancia en el país de destino y durante todo el tiempo que dure el curso. Se entiende que, al tiempo de comenzar el curso, el participante
goza de una perfecta salud física y mental y que la información médica que acompaña al dossier del curso es verdadera y completa. En caso contrario, el prestador del servicio
se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones. Asimismo, en el caso de que, durante el desarrollo del curso, el cliente necesite
tratamiento médico, y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que el prestador del servicio haya podido localizar a sus padres, tutores o representantes legales, el
prestador del servicio queda autorizado para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del cliente.
12. REVISIÓN DE PRECIOS Los precios que hacen referencia a países donde la moneda no es el Euro están sujetos a posibles variaciones como consecuencia de la fluctuación de
las divisas, aumento de las tarifas de transporte y tasas e impuestos aplicables según las condiciones generales. Fuera de la Zona Euro, el coste de los programas está calculado
sobre las siguientes cotizaciones: 1 libra esterlina: 1,11 €; 1 dólar americano: 0,86 €; 1 dólar canadiense: 0,65 €. Las variaciones en los precios serán notificadas al consumidor
por escrito, pudiendo éste, cuando la variación sea significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso se revisará al
alza el precio del programa, en los quince días anteriores a la fecha de inicio del mismo, respecto de las reservas ya realizadas.
13. CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DE UN PROGRAMA En el caso de que un consumidor decida cancelar su participación en el programa contratado por
cualquier motivo antes del inicio del mismo, deberá notificarlo al prestador del servicio mediante carta certificada con acuse de recibo remitida a TEACHING LAND S.L., Juan de
Urbieta 43, 28007 MADRID, a la atención del director de cursos en el extranjero. El cliente tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado. No obstante,
el cliente deberá abonar y en su caso, el prestador del servicio podrá retener la cantidad correspondiente a los daños que se le hayan ocasionado, entre los que se encuentran
los gastos de gestión y los de anulación. Estas penalizaciones no operarán en el caso de que la cancelación, por parte del cliente, se deba a motivos de fuerza mayor.
14. ALTERACIONES E INCIDENCIAS EN UN PROGRAMA El prestador del servicio se compromete a facilitar a los consumidores la totalidad de los servicios contratados, con las
condiciones y características estipuladas. No obstante, deberán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
14.1. En el supuesto de que, antes del inicio del programa, el prestador del servicio se vea obligada a modificar de manera significativa, algún elemento esencial del contrato,
incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del cliente. Este podrá optar por resolver el contrato, sin que le sea realizado cargo alguno, o bien aceptar
una modificación en el contrato. En este último supuesto, el prestador del servicio precisará las modificaciones introducidas, y su repercusión en el precio.
14.2. El cliente deberá comunicar la decisión que adopte dentro de los tres días siguientes a que le sea notificada la modificación. En el supuesto de que el cliente no notifique
su decisión en el plazo de tres días, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
14.3. En el supuesto de que el prestador del servicio se viese obligado a cancelar alguno de los cursos por causas no imputables al cliente, o bien en el supuesto de que el cliente
opte por resolver el contrato al amparo de lo previsto en los apartados 1 ó 2, el prestador del servicio ofrecerá al cliente un curso alternativo de igual o superior calidad, o bien
reembolsará al cliente la totalidad de las cantidades que hubiese abonado.
14.4. No existirá obligación por parte del prestador del servicio de indemnizar al cliente cuando la cancelación del curso se deba a causas de fuerza mayor.
14.5. Tampoco existirá obligación por parte del prestador del servicio de indemnizar al cliente en el caso de que la cancelación del curso se produzca por no alcanzar el número
mínimo de personas requerido para la efectiva realización del mismo. En estos casos, el prestador del servicio notificará por escrito al cliente, con un mínimo de 20 días de
antelación a la fecha de inicio del programa, que no se ha alcanzado el número mínimo de participantes y que, por lo tanto, el curso ha sido anulado. En este supuesto de
cancelación del curso por no alcanzarse el número mínimo de participantes, el cliente tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades que hubiese abonado.
14.6. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio del cliente, surjan deberán ser puestas en conocimiento del prestador del servicio de forma fehaciente con carácter
inmediato, a fin de ofrecer una solución satisfactoria en el menor plazo de tiempo posible. En el supuesto de que la solución propuesta por el prestador del servicio no sea
satisfactoria para el cliente, éste deberá indicarlo de forma fehaciente en un plazo de tiempo no superior a 2 días. El prestador del servicio dispondrá a su vez de un plazo 2
días para proponer otra solución al cliente.
15. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de
aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de
13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación, y el Código Civil. Las presentes Condiciones Generales obligan a las partes, junto con las condiciones particulares
que pudieren existir para determinados cursos y que dado el caso serán puestas en conocimiento del cliente previamente a la celebración del contrato.
16. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
Personal, el prestador del servicio le informa que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero cuyo titular es TEACHING
LAND, S.L. para las finalidades comerciales y operativas del prestador del servicio. La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo
dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos
establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación a la siguiente dirección: TEACHING LAND – C/ Juan de Urbieta, 43 – 28007 Madrid
17. SEGUROS DE CANCELACIÓN Y DE VIAJE Los clientes podrán disponer, si lo desean, de la cobertura de un seguro de asistencia en viaje y otro de cancelación no incluidos
en los precios de los programas. Las coberturas de cada póliza están establecidas por la compañía aseguradora. TEACHING LAND S.L actúa como mera intermediaria entre
las compañías aseguradoras y los clientes. Los clientes menores de edad deben llevar obligatoriamente esta u otra póliza de su elección que tenga un mínimo de coberturas
aceptable para viajes al extranjero. En ningún caso TEACHING LAND S.L se hará responsable del servicio prestado por la compañía aseguradora contratada por el cliente.
18. VIGENCIA La vigencia de estas condiciones generales será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
19. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable.
20. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS Según contrato otorgado entre la partes, en cada caso, así como las que se establezcan para cada curso.

Cursos de verano en el extranjero

head office
eiTravels MADRID RETIRO
Avda. del Mediterráneo, 17
28007 Madrid (España)
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