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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 28 años de experiencia en el sector de la formación, contamos con 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.
4

Centros en España
Aragón
Calatayud

976 89 76 76

Barón de Warsage, 22
50300 Calatayud (Zaragoza)

Gran Vía

976 22 16 76

Gran Vía, 26
50005 Zaragoza

Tenor Fleta

976 22 81 92

Tenor Fleta, 51
50007 Zaragoza

Rosales

876 87 55 32

Enrique Granados, 7
50012 Zaragoza

San Francisco

976 36 72 72

Santa Teresa de Jesús, 32
50006 Zaragoza

912 17 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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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* de niños y adolescentes 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.

DESTINOS
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*Excepto programas Young Adults.

El tiempo de verano no sólo es tiempo de aprender. También
es tiempo de 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.

¿ 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 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.
Garantizamos la calidad en el alojamiento en familias de confianza
demostrada o en residencias bien escogidas. 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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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 el
destino. Tanto de su rendimiento y su mejora en el idioma como
de sus relaciones sociales con su entorno.
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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 el idioma de
forma natural a través de clases y actividades.

BARCELONA - MADRID - MÁLAGA - MARBELLA - SALAMANCA - VALENCIA
Programas de verano en diferentes ciudades de España con alojamiento y residencia en el campus,
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.
Supervisión 24 h: Seleccionamos equipos formados por profesionales dedicados y atentos con
nuestros alumnos.
9

Programas Internacionales
AÑO ACADÉMICO

TRIMESTRE ACADÉMICO

Programa para promociornar la autonomía del
estudiante, para que aprenda a desenvolverse
desde cero en un nuevo entorno. Mejora de
un idioma practicándolo las 24 horas del día.
Pero sobre todo, conocer el mundo desde otra
perspectiva.

Si no te encuentras preparado para vivir en el
extranjero por el período de un año completo,
vive la experiencia de un trimestre y conoce de
primera mano como es la vida de un estudiante
en un colegio en el extranjero.

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 one-to-one (1 sólo alumno por
profesor).

INMERSIÓN EN HIGH SCHOOL

YOUNG ADULTS

Este programa está disponible en diferentes
fechas en Inglaterra, en Irlanda, Canadá y en
Estados Unidos (en diferentes fechas del año).
Es posible diseñar a medida la duración de
la estancia dependiendo del destino elegido.
El objetivo es convivir en un colegio como un
alumno más, asistiendo a clases.

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, la independencia y tiempo libre de los
adultos. Opción de prácticas en empresa para
mayores de 18 años. Disponible en distintos
destinos.

10

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

IMPORTE

3 meses

2.995 €

10 meses

2.995 €

CUOTAS

6 meses

CURSO

2.995 €

IMPORTE

IMPORTE

COMISIÓN

TOTAL A

450 €

2.545 €

1,5 %

2.583,18 €

450 €

2.545 €

3,6 %

2.636,62 €

RESERVA PENDIENTE APERTURA

450 €

2.545 €

2,3 %

CUOTA

PAGAR

MENSUAL

2.603,54 €

433,92 €

861,06 €
263,66 €

*Financiación sujeta a aprobación por parte de la entidad bancaria.
11

Tipos de

¿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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Alojamiento

¿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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HOME OF AMAZING
MOMENTS

Chester
Cambridge
Reading

Exeter
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REINO UNIDO
Programa 			

Edades		

Página

Bradfield Internacional		

9 / 17 años		

16

Cambridge Internacional		

12 / 17 años 		

18

Exeter Internacional			

10 / 17 años 		

20

Inmersión en High School		

14 / 17 años 		

22
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BRADFIELD INTERNACIONAL
El college está ubicado en Bradfield, muy cerca de la bonita y pintoresca ciudad de Reading, en el condado
de Berkshire. Fundado en 1850 por Thomas Stevens, 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.
Cuenta con una amplia variedad de instalaciones deportivas que incluyen: pista de tenis cubierta, más
de 30 pistas de tenis exteriores, campo de golf, piscina, dos campos de hierba artificial y un gran pabellón
deportivo. Los espacios interiores incluyen gimnasio, escuelas de música, el comedor del Faulkner y salas
comunes. Sin duda, es el lugar ideal para vivir una experiencia tradicional inglesa, a poco más de una hora
del centro de Londres.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en residencia dentro del campus que cuenta con edificios residenciales separados por sexos
(ya sea por pasillo, planta o edificio), en habitaciones individuales con baño compartido, en régimen de
pensión completa.
Además de los monitores, hay seguridad 24h tanto en las instalaciones como en los accesos y servicio de
lavandería (funciona con monedas).
Fianza: £25 / 30 €.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia.
ȘȘ Habitación individual con pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés de 15h semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos de máximo 18 estudiantes por clase agrupados por edad y nivel similar.
ȘȘ Programa de actividades y excursiones cada semana (Londres, Oxford...).
ȘȘ Billetes de avión ida y vuelta con salida desde Zaragoza y Madrid.
ȘȘ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels y durante toda la estancia.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Cada semana los estudiantes realizarán una excursión de día completo: en Londres, visitarán los lugares
más emblemáticos de la ciudad, el Parlamento, la Abadía de Westminster, Downing Street, Trafalgar Square,
Horse Guards Parade, Támesis, National Gallery, Tate Modern. También visitarán Oxford, allí podrán
disfrutar de esta maravillosa ciudad y explorar el centro histórico. Realizarán una visita a Christ Church
College: famoso por su comedor de Harry Potter.
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GRUPO, REINO UNIDO
9 A 17 AÑOS
Programa
Bradfield Internacional.
Monitor
Monitor eiTravels acompañante en vuelo/estancia.
Horas de clase por semana
15 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación individual con baño
compartido.
Fecha
Del 9 al 29 de Julio 2020.
Duración y precio
3 Semanas: 3.395 € *(Tasas aéreas no incluidas)
*Desde 351,72 € / mes + tasas financiado a 10 meses.
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CAMBRIDGE INTERNACIONAL
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.
La escuela se encuentra ubicada cerca del centro y de la estación de tren. Las 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.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
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).
Alojamiento en residencia, en habitación individual con baño privado, con pensión completa.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona, en habitación doble con pensión completa o en residencia en
habitación individual con baño privado.
ȘȘ Curso de inglés de 16,7 h semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos de 16 estudiantes agrupados por edad y nivel similar.
ȘȘ Actividades / visitas cada tarde y una excursión de día completo cada sábado.
ȘȘ Bono de transporte público incluido (alojamiento en familia).
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
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.
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...
TRANSPORTE
Las familias suelen vivir a una distancia máxima de 45 minutos de la escuela. 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).
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INDIVIDUAL, REINO UNIDO
12 A 17 AÑOS
Programa
Cambridge Internacional.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
16,7 horas semanales semanales.
Alojamiento
Familia anfitriona / residencia.
Fecha
Disponible de 29 de Junio hasta el 14 de Agosto
2020.
Duración y precio
Familia: 2.195 €* (2 Sem) / 2.995 € (3 Sem)
Residencia: 2.395 € (2 Sem) / 3.295 € (3 Sem)
**Consultar opciones de traslados disponibles.
*Desde 227,40 € / mes financiado a 10 meses.
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EXETER INTERNACIONAL
Exeter cuenta con 130,000 habitantes, es una de las ciudades más concurridas del sur de Inglaterra, con
un centro histórico animado, una magnífica catedral del siglo XIII, excelentes centros comerciales y una
galardonada universidad. Cerca de la hermosa costa de Devon y el Jurassic Coast Exeter, Patrimonio de la
Humanidad, es el lugar perfecto para una experiencia memorable. La Universidad de Exeter fue nombrada
por The Times y The Sunday Times, Sports University of the Year 2015-16. Su moderno equipamiento ofrece
muchas posibilidades para actividades llenas de diversión.

ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en residencia, con pensión completa (desayuno, almuerzo caliente y cena) en habitación
individual con baño compartido. Los monitores viven en la misma residencia, y están disponibles para
lo que el estudiante pueda necesitar. El campus cuenta con lavadoras y secadoras que funcionan con
monedas. Todas las comidas tienen lugar en el comedor self service del campus. Opciones vegetarianas se
ofrecen cada día así como dietas veganas, comida sin lactosa o gluten. Por favor avísanos con antelación
de cualquier dieta especial.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia.
ȘȘ Habitación individual con pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés de 15h semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos de 15 estudiantes por clase agrupados por edad y nivel similar.
ȘȘ Actividades, talleres y deportes diferentes cada día.
ȘȘ Piscina exterior (una vez a la semana).
ȘȘ Dos excursiones de medio día y una de día completo durante la estancia.
ȘȘ Vuelo grupal desde Madrid con monitor de la escuela.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Excitante programa de actividades supervisado 7 días a la semana, todo en inglés. Paseos por la ciudad
con tiempo para compras, talleres deportivos, creativos y de temas de la vida diaria. Excursiones de medio
día y día completo.
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GRUPO, REINO UNIDO
10 A 17 AÑOS
Programa
Exeter Internacional.
Monitor
Monitor local de la escuela acompañante en
vuelo y estancia.
Horas de clase por semana
15 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación individual.
Fecha
Del 26 de Julio al 8 de Agosto 2020.
Duración y precio
2 Semanas: 2.695 €* (Tasas aéreas no incluidas)
*Desde 279,20 € / mes + tasas financiado a 10 meses.
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INMERSIÓN EN HIGH SCHOOL
El programa se realiza en Chester, ciudad que mezcla lo antiguo y lo tradicional con un toque de elegancia
y tiene la muralla más completa de Gran Bretaña. Es una ciudad lo suficientemente grande como para
permitir a los estudiantes sentir la emoción de visitar este popular destino turístico, mientras se encuentran
seguros en un entorno tranquilo.
Sus innumerables parques hermosos y el río Dee proporcionan lugares perfectos para muchas de las
actividades que los estudiantes van a poder disfrutar mientras descubren como es vivir la experiencia de
estudiar en un colegio en el inglés.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en familia anfitriona, con pensión completa (desayuno y cena con la familia, y packed lunch
a mediodía para llevar).

INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Inmersión en High School público.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y coordinadores locales.
ȘȘ 3 Actividades nocturnas (19h30-21h30) entre semana con otros estudiantes.
ȘȘ Una excursión de día completo cada Sábado y día con la familia anfitriona el domingo.
ȘȘ Monitor eiTravels en viaje y monitores locales durante la estancia.
ȘȘ Vuelo desde Madrid no incluido pero gestionado por eiTravels.
ȘȘ Traslados ida y vuelta desde aeropuerto de destino (Liverpool / Manchester).
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Entre semana los estudiantes tienen 3 actividades nocturnas con estudiantes ingleses y de otras
nacionalidades. Las actividades pueden incluir actividades como club juvenil, noche de pizza, desafío de
paparazzi, noche de juegos y cine entre otras.
TRANSPORTE
Chester tiene 120.000 habitantes, es una ciudad muy cómoda para desplazarse. Las familias suelen vivir
a una distancia de aproximadamente 20 minutos caminando al high school donde los estudiantes tienen
el programa de inmersión o, en el caso de que vivan más lejos el bono de transporte se encuentra incluido.
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INDIVIDUAL, REINO UNIDO
14 A 17 AÑOS
Programa
Inmersión en High School en Chester.
Monitor
Monitor eiTravels en viaje y monitores locales
durante la estancia.
Alojamiento
Familia anfitriona.
Fecha
Del 7 al 28 de Junio 2020.
Duración y precio
3 Semanas: 2.995 €*
**No incluye vuelo.

*Desde 289,56 € / mes financiado a 10 meses.
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WEXFORD INTERNACIONAL
Wexford es la piedra angular del antiguo este de Irlanda, esta pintoresca ciudad está repleta de patrimonio
cultural y es rica en historia. Con sus paisajes espectaculares, sus impresionantes vistas y una diversidad
de senderos para explorar es una de las ciudades más atractivas de la isla, con playas de bandera azul.
El programa de Wexford Internacional se desarrolla en la escuela de verano, acreditada por ACELS y
ubicada en la localidad de Wexford. Los estudiantes tienen clases por la mañana con estudiantes de
diferentes nacionalidades y actividades culturales y deportivas por las tardes, además de excursiones
culturales de día completo los sábados. El domingo se pasa con las familias de acogida.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en familia anfitriona, con pensión completa (desayuno y cena con la familia y packed lunch
a mediodía para llevar) en habitación compartida.
Un estudiante hispanohablante por familia (salvo que nos indiquéis lo contrario).
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés de 15h semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos de 14 estudiantes de distintas nacionalidades agrupados por edad y nivel similar.
ȘȘ Actividades culturales y deportivas diferentes cada día.
ȘȘ Una excursión de día completo cada sábado.
ȘȘ Billetes de avión ida y vuelta con salida desde Madrid.
ȘȘ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels y durante toda la estancia.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Entre semana los estudiantes realizarán actividades deportivas, culturales y de ocio. Además cada
sábado los estudiantes disfrutarán de una excursión cultural de día completo con todo el grupo eiTravels.
El domingo los estudiantes lo pasan en compañía de las familias de acogida.
TRANSPORTE
Wexford es una localidad de aproximadamente 21.000 habitantes, dónde es muy fácil desplazarse. Los
estudiantes suelen vivir a una distancia caminando aproximadamente de 15 minutos desde su alojamiento
hasta la escuela donde se imparten las clases.
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GRUPO, IRLANDA
12 A 17 AÑOS
Programa
Wexford Internacional.
Monitor
Monitor eiTravels acompañante en vuelo/estancia.
Horas de clase por semana
15 horas semanales.
Alojamiento
Familia anfitriona - Habitación compartida con
otra nacionalidad.
Fecha
Del 4 al 25 de Julio 2020.
Duración y precio
3 Semanas: 2.845 €* (Tasas aéreas no incluidas)
*Desde 294,74 € / mes + tasas financiado a 10 meses.
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WEXFORD TEEN 4
Programa localizado en Wexford, una preciosa ciudad con una oferta cultural y de ocio inigualable.
¡El programa Teen 4 es uno de los favoritos todos los años! Los estudiantes tienen clases en pequeños
grupos, de edad y habilidades similares con un profesor nativo en la casa de una de las familias de
acogida. La baja proporción profesor / alumno, solo 4 alumnos por profesor, permite que las lecciones
se centren individualmente en habilidades y objetivos específicos del idioma, dando especial atención al
desarrollo de las habilidades comunicativas.
Por las tardes, el profesor organiza actividades y/o excursiones, teniendo en cuenta los intereses de los
estudiantes. Estas están específicamente diseñadas para poner en práctica los conocimientos adquiridos
durante las clases por la mañana.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en familia anfitriona, con pensión completa (desayuno y cena con la familia, y packed lunch
a mediodía para llevar). Después de las clases por la mañana el profesor almuerza con los estudiantes, lo
que permite practicar inglés en situaciones reales. Además, por las noches el estudiante podrá practicar su
inglés con la familia de acogida haciendo su inmersión lingüística mucho más completa.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés de 15h semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos reducidos de 4 estudiantes.
ȘȘ Actividades culturales y deportivas diferentes cada día con tu grupo Teen 4.
ȘȘ Una excursión de día completo cada sábado.
ȘȘ Billetes de avión ida y vuelta con salida desde Madrid.
ȘȘ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels y durante toda la estancia.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Entre semana los estudiantes pasan alrededor de 6 horas diarias con su profesor nativo entre actividades/
excursiones y horas de clase. Además, cada sábado los estudiantes disfrutarán de una excursión cultural
de día completo con todo el grupo eiTravels. El domingo los estudiantes lo pasan en compañía de las
familias de acogida.
TRANSPORTE
Wexford es una localidad de aproximadamente 21.000 habitantes, dónde es muy fácil desplazarse. Los
estudiantes suelen vivir a una distancia caminando de aproximadamente 15 minutos desde su alojamiento
hasta el lugar donde se imparten las clases.
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GRUPO, IRLANDA
12 A 17 AÑOS
Programa
Wexford Teen 4.
Monitor
Monitor eiTravels acompañante en vuelo/estancia.
Horas de clase por semana
15 horas semanales.
Alojamiento
Familia anfitriona - Habitación compartida con
otra nacionalidad.
Fecha
Del 4 al 25 de Julio 2020.
Duración y precio
3 Semanas: 2.895 €* (Tasas aéreas no incluidas)
*Desde 299,92 € / mes + tasas financiado a 10 meses.
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DUBLÍN INTERNACIONAL (FAMILIA)
La escuela se encuentra ubicada en la famosa península de Howth en la bahía de Dublín, cuenta con
excelentes instalaciones tanto académicas como deportivas, y recibe estudiantes internacionales desde
hace más de 20 años. Las instalaciones de la escuela incluyen numerosos laboratorios de informática,
sala de manualidades, cocina, pistas de tenis, pista de deportes cubierta y extensos campos de fútbol /
hockey al aire libre para todos los climas, así como su propia cafetería.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Los estudiantes se alojan en familias anfitrionas locales con experiencia en acoger estudiantes
internacionales, en habitación compartida doble / triple (un hispano-hablante por familia) y pensión
completa.
* Las familias proporcionan desayuno, packed lunch y cena todos los días. A los estudiantes también se les proporciona un
almuerzo caliente en la cafetería de la escuela de lunes a viernes. Los martes y jueves, los estudiantes tienen excursiones de
medio día y recibirán un packed lunch de la escuela. La cena se hace con la familia anfitriona cada noche, excepto los martes y
jueves que cenan en la cafetería de la escuela antes de las actividades nocturnas.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona en habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés de 15h semanales.
ȘȘ Curso PLUS: 5 horas adicionales de clases opcionales/semana (en lugar de 2 actividades)
completamente gratis (seleccionado por el estudiante como una opción en la escuela el primer
día de curso).
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos de 15 estudiantes agrupados por edad y nivel similar.
ȘȘ Actividades culturales y deportivas diferentes cada día.
ȘȘ Dos actividades nocturnas por semana en la escuela.
ȘȘ Una excursión de día completo cada sábado y dos excursiones de medio día entre semana.
ȘȘ Billetes de avión ida y vuelta con salida desde Madrid.
ȘȘ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels y durante toda la estancia.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Los estudiantes disfrutarán de actividades deportivas y de ocio todos los días. Entre semana los estudiantes
tienen dos excursiones de medio día y dos actividades nocturnas en la escuela. Los sábados los
estudiantes disfrutarán de una excursión cultural de día completo. El domingo lo pasan en compañía de las
familias de acogida.
TRANSPORTE
Se proporciona un servicio diario de autobús privado para estudiantes con numerosos puntos de recogida
a un corto paseo de las familias anfitrionas. Los estudiantes reciben una tarjeta de estudiante a su llegada
con información sobre su autobús y su parada correspondiente.
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GRUPO, IRLANDA
11 A 17 AÑOS
Programa
Dublín Internacional.
Monitor
Monitor eitravels acompañante en vuelo/estancia.
Horas de clase por semana
15 horas semanales.
Alojamiento
Familia anfitriona - Habitación compartida.
Fecha
Del 4 al 25 de Julio 2020.
Duración y precio
3 Semanas: 2.995 €* (Tasas aéreas no incluidas)

*Desde 310,28 € / mes + tasas financiado a 10 meses.
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DUBLÍN INTERNACIONAL (RESIDENCIA)
El programa se desarrolla en Maynooth University a 30 minutos del centro de Dublín, es una ciudad
universitaria irlandesa animada y pintoresca con una población de 8,500 habitantes.
La Universidad, a tan solo 5 minutos a pie del centro de Maynooth, consta de dos campus muy diferentes
que le dan a la universidad una mezcla impresionante de lo antiguo y de lo nuevo.
Las instalaciones incluyen un excelente complejo deportivo con pistas de tenis, estudios de baile y amplios
campos de fútbol / hockey al aire libre.

ALOJAMIENTO & COMIDAS
El alojamiento se proporciona en el moderno campus norte en cómodas habitaciones individuales con
baño privado para cada estudiante y zonas comunes de recreación. Todas las comidas se proporcionan
en el restaurante de la universidad.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia en habitación individual con baño privado y con pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés de 15h semanales.
ȘȘ Curso PLUS: 5 horas adicionales de clases opcionales/semana (en lugar de 2 actividades)
completamente gratis (seleccionado por el estudiante como una opción en la escuela el primer
día de curso).
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos de 15 estudiantes agrupados por edad y nivel similar.
ȘȘ Actividades culturales, de ocio y deportivas diferentes cada día.
ȘȘ Una excursión de día completo cada sábado, dos excursiones de medio día entre semana y una
visita adicional a la ciudad cada domingo.
ȘȘ Billetes de avión ida y vuelta con salida desde Madrid.
ȘȘ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels y durante toda la estancia.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Los estudiantes disfrutarán de actividades deportivas, culturales y de ocio todos los días. Entre semana
los estudiantes tienen dos excursiones de medio día y actividades nocturnas en el campus. Los sábados
los estudiantes disfrutarán de una excursión de día completo. Cada domingo los estudiantes tienen una
visita adicional a la ciudad.
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GRUPO, IRLANDA
11 A 17 AÑOS
Programa
Dublín Internacional.
Monitor
Monitor eitravels acompañante en vuelo/estancia.
Horas de clase por semana
15 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación individual con baño
privado.
Fecha
Del 4 al 25 de Julio 2020.
Duración y precio
3 Semanas: 3.395 €* (Tasas aéreas no incluidas)
*Desde 351,72 € / mes + tasas financiado a 10 meses.
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INMERSIÓN EN FAMILIA IRLANDESA
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 a diario.
La inmersión es una forma muy efectiva de mejorar rápidamente el nivel de inglés y de tener mayor confianza
al expresarse en el idioma. Debido a la naturaleza del programa, uno de los adultos de la familia no trabaja
fuera de casa y se hace cargo del estudiante durante toda su estancia.
Nos informamos sobre los intereses del estudiante para poder encontrar la familia que más encaje con su
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 se divierten tanto
o más que nuestros estudiantes.

ACTIVIDADES OPCIONALES: EN CASA DEL PROFESOR
Con esta opción el estudiante se alojará en casa de un profesor nativo y recibirá clases de inglés durante
el día (10 h / semana) pero además compartirá actividades, excursiones y inmersión lingüística con la
familia, impulsando rápidamente el nivel de inglés.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Inmersión en familia irlandesa.
ȘȘ 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).
ȘȘ Profesorado nativo (programa en casa del profesor) y coordinadores locales.
ȘȘ 2 Actividades de medio día y una excursión de día completo cada semana con la familia anfitriona.
ȘȘ Billetes de avión ida y vuelta con salida desde Madrid.
ȘȘ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El estudiante participa en al menos dos actividades de medio día cada semana y una excursión de día
completo organizadas por la familia anfitriona.
ACTIVIDADES OPCIONALES: Hípica - 10h / semana (+950 €).

34

GRUPO, IRLANDA
10 A 17 AÑOS
Programa
Inmersión en familia / En casa del profesor.
Monitor
Monitor eiTravels acompañante en vuelo y
coordinadores locales.
Alojamiento
Familia anfitriona.
Fecha
Del 4 al 25 de Julio 2020.
Duración y precio
Inmersión en Familia - 3 Semanas: 2.695 €*
Opción Hípica - 3 Semanas: + 950 €
En casa del Profesor - 3 Semanas: 3.395 €
(Tasas aéreas no incluidas)
*Desde 279,20 € / mes + tasas financiado a 10 meses.
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TORONTO INTERNACIONAL
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 metrópolis multicultural única vibrante y con una animada vida
urbana.
Es la ciudad más grande de Canadá con más de 2.600.000 habitantes y se encuentra cerca de un lugar
tan mítico como las Cataratas del Niágara. Toronto es también la ciudad más importante de Canadá ya sea
por población, o por ser el centro de comunicaciones, económico y financiero, aunque la capital del país
es la vecina Ottawa.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en familia anfitriona, en habitación individual con pensión completa (desayuno y cena en
casa, y packed lunch para llevar a mediodía).
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación individual con pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés de 15h semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Clases con 15 estudiantes agrupados por edad y nivel similar.
ȘȘ Programa de completo de actividades/excursiones cada semana.
ȘȘ Billetes de avión ida y vuelta con salida desde Madrid.
ȘȘ Acompañamiento en vuelo con monitor eiTravels y durante toda la estancia.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Bono de transporte.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Durante la semana el programa de actividades es muy amplio, incluye actividades de medio día como
deportes, Tour por la ciudad en bus, visita a la CN Tower, Tour por High Park, fiestas solo para estudiantes,
Go Karting, entre otras. Sábado y domingo son dedicados a excursiones de día completo: excursión a las
Cataratas del Niágara, excursión a Wonderland - parque temático, canoeing, visita a Toronto Islands,
African Lion Safari, baseball game...
TRANSPORTE
Toronto es una ciudad de aproximadamente 2.600.000 habitantes, la mayoría de las familias viven a una
distancia de aproximadamente 50 minutos desde su casa al campus donde se imparten las clases
que cuenta con varias instalaciones con ubicación privilegiada en pleno centro de la ciudad . El bono de
transporte se encuentra incluido en el programa y los estudiantes recibirán instrucciones el primer día de
clase para desplazarse en transporte por la ciudad.
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GRUPO, CANADÁ
14 A 18 AÑOS
Programa
Toronto Internacional.
Monitor
Monitor eiTravels acompañante en vuelo/estancia.
Horas de clase por semana
15 horas semanales.
Alojamiento
Familia anfitriona - Habitación individual.
Fecha
Del 26 de Junio al 19 de Julio de 2020.
Duración y precio
3 Semanas: 3.695 €* (Tasas aéreas no incluidas)

*Desde 382,80 € / mes + tasas financiado a 10 meses.
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TEEN 4 ONTARIO
Toronto es la capital de la provincia de Ontario, es la mayor de Canadá y también el centro financiero y
comercial del país. Una curiosidad sobre Toronto: forma parte del libro Guinness de los Records por tener
la calle más larga del mundo - Yonge Street, con 56 kilómetros de longitud.
Es un entorno vibrante, emocionante y novedoso para aprender inglés. Los estudiantes no pararán de
interactuar con estudiantes de otras partes del mundo y pondrán en práctica su idioma no solo en las clases
en grupos reducidos pero también con la familia anfitriona.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en familia anfitriona, con pensión completa (desayuno y cena con la familia, y packed lunch
a mediodía para llevar). Los estudiantes estarán alojados en poblaciones y zonas residenciales alrededor
de Toronto (entre 15 y 50 minutos aprox. de distancia del centro de la capital). Los estudiantes tienen fijada
la hora de regreso a su casa a las 19:00, entre semana y fin de semana.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés de 36h.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos reducidos de 4 / 5 estudiantes de distintas nacionalidades.
ȘȘ Actividades de ocio, culturales y deportivas todas las semanas.
ȘȘ Una excursión de día completo por semana.
ȘȘ Bono de transporte incluido.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Después del almuerzo, los grupos se unen y participan en diversas actividades hasta aproximadamente las
16:00h. Las actividades son variadas y pueden incluir excursiones culturales a un museo o al ayuntamiento,
por ejemplo. También se ofrecen actividades deportivas y hay una excursión de día completo cada
semana. Los estudiantes visitarán las Cataratas del Niágara, la Torre CN y el País de las Maravillas de
Canadá, entre otros.
TRANSPORTE
Con aproximadamente 2.600.000 habitantes, Toronto es una ciudad grande con muchas facilidades
de transporte. Los estudiantes suelen vivir a una distancia caminando o caso contrario tienen el bono de
transporte incluido desde su alojamiento a la escuela donde se imparten las clases. Las familias suelen viver
en Mississagua (15 min aprox del centro de Toronto en transporte) o en Oakville (30 min aprox del centro
de Toronto en transporte).
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INDIVIDUAL, CANADÁ
13 A 17 AÑOS
Programa
Teen 4.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
12 horas semanales.
Alojamiento
Familia anfitriona - Habitación compartida con
otra nacionalidad.
Fecha
Del 5 al 25 de Julio 2020 o del 2 al 22 de Agosto
2020.
Duración y precio
3 Semanas: 2.995 €*
*Desde 310,28 € / mes financiado a 10 meses.

41

INMERSIÓN EN FAMILIA CANADIENSE
El programa de inmersión en familia permite a los estudiantes conocer de primera mano como es el estilo
de vida y cultura de Canadá y a la vez mejorar su nivel de inglés de una forma natural.
Las familias anfitrionas acogen el estudiante como uno más de la familia y suelen estar localizadas en los
municipios de Burlington, Oakville, Brampton y Mississauga del área metropolitana de Toronto. Estas
ciudades ofrecen vecindarios seguros y suburbanos con fácil acceso a la bulliciosa metrópoli de la ciudad
más poblada de Canadá.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en familia anfitriona, en habitación individual o compartida (dependiendo de la disponibilidad
de la familia) con pensión completa (desayuno y cena con la familia, y packed lunch para llevar en los días
de excursión).
En este programa un miembro de la familia permanece en casa con el estudiante, podrá practicar su inglés
durante todo el día. Los estudiantes tienen un toque de queda de entre semana y fin de semana a las 19:00h.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación individual / compartida con pensión completa.
ȘȘ Inmersión en familia.
ȘȘ Monitores locales.
ȘȘ Dos excursiones de día completo cada semana.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de Toronto y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Los estudiantes del programa de inmersión en familia tienen dos excursiones de día completo por semana,
con monitores locales y otros estudiantes que participan en el mismo por programa. Los estudiantes visitarán
las Cataratas del Niágara, la CN Tower y el País de las Maravillas de Canadá, entre otras actividades
y visitas. Los domingos, bajo autorización de los padres y de la familia de acogida, el alumno puede
desplazarse al centro de Toronto, siempre y cuando esté acompañado de por lo menos otro estudiante.

TRANSPORTE
Debido a la naturaleza del programa los estudiantes no necesitan desplazarse durante el programa. Los
días en los cuales tengan excursiones las familias acercarán a los estudiantes a un punto de encuentro
dónde serán recogidos por el bus que les llevará a la excursión y tienen acompañamiento de monitores
locales durante las excursiones.
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INDIVIDUAL, CANADÁ
13 A 17 AÑOS
Programa
Inmersión en familia.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Alojamiento
Familia anfitriona - Habitación individual /
compartida con otra nacionalidad.
Fecha
Del 5 al 25 de Julio 2020 o del 2 al 22 de Agosto
2020.
Duración y precio
3 Semanas: 2.695 €*

*Desde 279,20 € / mes financiado a 10 meses.
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ALL WITHIN YOUR REACH

E.E.U.U.
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ESTADOS UNIDOS
Programa 			

Edades		

Página

Inmersión en familia /		
En Casa del Profesor		

11 / 17 años 		

46

Teen 4 USA			

13 / 17 años 		

48

45

INMERSIÓN EN FAMILIA AMERICANA
El programa de Inmersión en Familia te ayudará a mejorar tu inglés con una inmersión las 24 horas, los 7
días de la semana en una familia de acogida, hacer amistades de por vida y alentar la comunicación y la
comprensión cultural entre los dos países.
El programa dura tres o cuatro semanas, según la ubicación elegida por el estudiante. En este entorno
de apoyo, mejorarás tus habilidades en el idioma inglés y explorarás una nueva parte del mundo, al
mismo tiempo que vivirás una experiencia cultural única.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en familia anfitriona, en habitación individual / compartida con pensión completa.
Con este programa el estudiante podrá practicar su nivel de inglés con una familia americana, conocer y
compartir una experiencia cultural única y conocer de primera mano el estilo de vida americano.
ACTIVIDADES OPCIONALES: EN CASA DEL PROFESOR
Con esta opción el estudiante se alojará en casa de un profesor nativo y recibirá clases de inglés durante
el día (15 h curso en total) pero además compartirá actividades, inmersión lingüística y cultural con la
familia, impulsando rápidamente el nivel de inglés.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación individual / compartida con pensión completa.
ȘȘ Inmersión en familia americana.
ȘȘ Opcional: Curso de 15 horas particulares de inglés one-to-one. Incluye material del curso.
ȘȘ Profesor nativo especializado (programa en casa del profesor).
ȘȘ Coordinadores locales disponibles 24h.
ȘȘ Una excursión de día completo por semana.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar con otros estudiantes haciendo el mismo programa
durante las excursiones de día completo, dependiendo de la localización del programa tendrán la
oportunidad de visitar algunos de los parques turísticos más conocidos de Estados Unidos.
TRANSPORTE
Debido a la naturaleza del programa de inmersión en familia, el estudiante no tiene necesidad de realizar
desplazamientos, sin embargo , los días que tenga excursiones, la familia anfitriona le acercará a un
punto de encuentro dónde será recogido en autobús por los monitores y coordinadores locales.
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INDIVIDUAL, ESTADOS UNIDOS
11 A 17 AÑOS
Programa
Inmersión en familia / En casa del profesor.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Alojamiento
Familia anfitriona - Habitación
compartida con otra nacionalidad.

individual

/

Fecha
Disponible desde finales de Junio a principios de
Agosto (Según destino: consulta los destinos disponibles

en www.eitravels.com).

Duración y precio
Inmersión en familia: 3 Semanas desde 2.495 €*
Inmersión en casa del profesor: 3 Semanas
desde 2.795 €
*Desde 258,48 € / mes financiado a 10 meses.
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TEEN 4 USA
Los estudiantes pueden pasar parte de su verano explorando la hermosa Charlotte, Carolina del Norte,
Orlando, Florida o Los Angeles, California mientras mejoraran sus habilidades de inglés en grupos súper
reducidos.
El programa teen 4 ofrece aprendizaje estructurado de ESL (inglés como segundo idioma) en un ambiente
íntimo donde los profesores pueden individualizar el plan de estudios para las necesidades de los
estudiantes. Durante la semana, las lecciones son por la mañana y actividades por la tarde, mientras que
las noches y fines de semana se pasan con la familia anfitriona, con la que harán diferentes excursiones y
actividades divertidas.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en familia anfitriona, en habitación compartida, en régimen de pensión completa.
Además los estudiantes tendrán un packed lunch preparado por la familia para llevar el día en el que tengan
excursiones de día completo.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés de 12h semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos reducidos de 4 / 5 estudiantes.
ȘȘ 4 Actividades culturales y deportivas diferentes cada semana.
ȘȘ Una excursión de día completo cada semana.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Los estudiantes que eligen el programa Teen 4 en Los Ángeles tendrán excursiones de día completo que
incluyen visita a Soak City Waterpark y Universal Studios, y asistirán a una grabación en vivo de un programa
de televisión. Los estudiantes que elijan el programa en Charlotte tendrán excursiones al Salón de la Fama
de NASCAR, harán rafting en el Whitewater nacional de EE. UU., harán una visita al lago Norman, o al
zoológico de Carolina del Norte, Carowinds Parque de atracciones o la histórica casa Baltimore.
Estudiantes que eligen el programa en Orlando tendrán excursiones de día completo a Disney World o
Universal Studios.
TRANSPORTE
Los estudiantes tienen el transporte incluido para las excursiones y visitas contempladas en el programa.
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INDIVIDUAL, ESTADOS UNIDOS
13 A 17 AÑOS
Programa
Teen 4.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
12 horas semanales.
Alojamiento
Familia anfitriona - Habitación compartida.
Fecha
Disponible desde finales de Junio a principios de
Agosto (depende de la localización).
Duración y precio
3 Semanas desde 3.395 €*
*Desde 351,72 € / mes financiado a 10 meses.

49

RENDEZ-VOUS EN FRANCE

París

Biarritz
Niza

50

FRANCIA
Programa 			

Edades		

Página

Biarritz Internacional		

13 / 17 años		

52

París Internacional		

13 / 17 años 		

54

Niza Internacional		

13 / 17 años 		

56
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BIARRITZ INTERNACIONAL
Ubicada a 13 km de Biarritz, nuestra escuela de verano francesa se encuentra en la pintoresca ciudad de
St. Pée-sur-Nivelle, cerca de la playa y las montañas.
Desde el museo “Cité de l’Océan et du Surf” pasando por las montañas más verdes hasta las playas más
soleadas, nuestro curso de verano ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad perfecta para fusionar el
aprendizaje del idioma francés con unas vacaciones divertidas y emocionantes.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento disponible en residencia en habitación compartida triple, con baño compartido en régimen de
pensión completa.
Equipado con aulas modernas y espaciosas con wifi en todas las zonas, el campus dispone de sala
de juegos con billar, ping-pong y futbolín, así como una sala de TV-DVD con sofás para pasar el rato con
amigos. Ubicado en medio de colinas y un vasto bosque, las numerosas canchas de césped y el pabellón
deportivo cubierto del campus garantizan una gran cantidad de actividades para los estudiantes.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia en habitación compartida y con pensión completa.
ȘȘ Curso de francés de 20 clases (15h semanales) o 25 clases (18,75h semanales) por semana.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos hasta 15 estudiantes.
ȘȘ Actividades de ocio, culturales y deportivas diferentes cada día con por la tarde y noche.
ȘȘ Una excursión de medio día y otra de día completo cada semana.
ȘȘ Opción de traslados desde el aeropuerto de Biarritz / estación de tren ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Entre semana los estudiantes disfrutan de actividades de ocio, culturales y deportivas todas las tardes y
noches. Una excursión de día completo por cada semana adicional de estancia.
ACTIVIDADES OPCIONALES: Cocina (150€/semana) / Hípica (195€/semana) / Deportes Acuáticos
(240€/semana)

TRASLADOS
Traslado estación de tren Biarritz (i/v): 80 €
Traslado desde aeropuerto Biarritz (BIQ) (i/v): 80 € (en colectivo programado: llegada en Domingo salida en Sábado de 09:00 a 16:00 h); Traslado particular: 140 €
Servicio de Menores no acompañados (i/v): 70 €
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INDIVIDUAL, FRANCIA
13 A 17 AÑOS
Programa
Biarritz Internacional.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
15 horas semanales / 18,75 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación compartida.
Fecha
Disponible desde el 28 de Junio hasta el 15 de
Agosto 2020.
Duración y precio
2 Semanas: 2.095 €* (25 clases/sem: 2.255 €)
3 Semanas: 2.895 € (25 clases/sem: 3.135 €)
**Consultar precio para semanas adicionales.
*Desde 217,04 € / mes financiado a 10 meses.
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PARÍS INTERNACIONAL
Igny, un pequeño pueblo encantador al suroeste del área metropolitana de París, apodado Garden City,
es un oasis de aire fresco y vegetación ubicado a apenas 40 minutos en tren del corazón de la capital.
Gracias a este entorno ideal, los participantes pueden combinar clases de idiomas, deportes y alojamiento
residencial en un entorno magnífico y seguro mientras aprovechan la proximidad a París para descubrir las
maravillas de esta ciudad.
El centro ofrece aulas modernas y agradables para las clases e instalaciones de primera para actividades
deportivas y culturales: aulas de informática, salas multimedia, centro polideportivo y zonas de descanso
con juegos.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en residencia, en habitación individual, doble o triple con pensión completa.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia.
ȘȘ Habitación individual/compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de francés de 20 clases (15h /semana) o 25 clases (18,75h/semana) por semana.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes nacionalidades.
ȘȘ Actividades de ocio, culturales y deportivas diferentes cada día por la tarde y noche.
ȘȘ Una excursión de medio día y otra de día completo cada semana.
ȘȘ Opciones de traslados ida y vuelta (consultar).
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Todos los días los estudiantes podrán disfrutar de actividades deportivas tales como baloncesto, bádminton,
fútbol, voleibol, balonmano, mini-hockey, entre otras. Por la noche después de cenar los estudiantes se
divertirán con actividades como fiestas de bienvenida, torneos, noche de cine, barbacoa, fiesta disco, etc.
ACTIVIDADES OPCIONALES: Moda (150€/semana) / Fútbol (195€/semana) / Discover City (195€/
semana)
TRASLADOS
Traslado estaciones de tren París (incluido ida y vuelta): 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 €
Servicio menores no acompañados ida y vuelta: 70 €
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INDIVIDUAL, FRANCIA
13 A 17 AÑOS
Programa
París Internacional.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
15 horas semanales / 18,75 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación compartida.
Fecha
Disponible desde el 28 de Junio hasta el 15 de
Agosto 2020.
Duración y precio
2 Semanas: 2.395 €* (25 clases/sem: 2.525 €)
3 Semanas: 2.995 € (25 clases/sem: 3.190 €)
**Consultar precio para semanas adicionales.
*Desde 237,76 € / mes financiado a 10 meses.
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NIZA INTERNACIONAL
¡Aprende francés en Niza y descubre la belleza de la Costa Azul mientras disfrutas del fantástico clima
mediterráneo y la cocina local! Esta impresionante ciudad costera cuenta con una amplia oferta de
actividades: deportes acuáticos, excursiones culturales, compras por la ciudad, mercados de alimentos
en el colorido casco antiguo, paseo por la Promenade des Anglais, juegos en las playas de guijarros y
muchas más.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en residencia, en habitación individual con baño compartido, con pensión completa.
Nuestro centro está ubicado en el corazón de Niza, a 650 metros de la playa y justo enfrente del hermoso
Promenade du Paillon, cerca del casco antiguo y del puerto local.
Con campos deportivos al aire libre y áreas interiores para socializar, los estudiantes tendrán la oportunidad
de recibir un aprendizaje de alta calidad y estar en un entorno increíblemente dinámico y emocionante para
practicar su francés y explorar los aspectos culturales e históricos de Niza.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia.
ȘȘ Habitación individual con pensión completa.
ȘȘ Curso de francés de 20 clases (15h/semana) o 25 clases (18,75h/semana) por semana.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos reducidos de estudiantes de distintas nacionalidades.
ȘȘ Actividades de ocio,culturales y deportivas diferentes cada tarde y noche.
ȘȘ Una excursión de día completo cada semana.
ȘȘ Opción de traslados desde el aeropuerto de destino.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa completo de actividades por la tarde y noche permite a los estudiantes conocer a estudiantes
de todas partes del mundo y disfrutar de un aprendizaje del idioma francés divertido y natural.
ACTIVIDADES OPCIONALES: Artes Creativas (150€/semana) / Tenis (195€/semana) / Deportes Acuáticos
(195€/semana).

TRASLADOS
Traslado estaciones de tren Niza (incluido ida y vuelta): Incluido
Traslado desde aeropuerto Niza (NCE) (i/v): Incluido (en colectivo programado: llegada en Domingo salida en Sábado de 09:00 a 16:00 h); Traslado particular: 180 €
Servicio menores no acompañados ida y vuelta: 70 €
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INDIVIDUAL, FRANCIA
13 A 17 AÑOS
Programa
Niza Internacional.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
15 horas semanales / 18,75 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación individual.
Fecha
Disponible desde el 5 de Julio hasta el 15 de
Agosto 2020.
Duración y precio
2 Semanas: 2.295 €* (25 clases/sem: 2.415 €)
3 Semanas: 3.095 € (25 clases/sem:3.275 €)
**Consultar precio para semanas adicionales.
*Desde 237,76 € / mes financiado a 10 meses.
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GET NATURAL

Montreux
Leysin

58

SUIZA
Programa 			

Edades		

Página

Montreux Internacional

13 / 17 años 		

60

Leysin Internacional		

13 / 17 años 		

62
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MONTREUX INTERNACIONAL
Situado a orillas del lago de Ginebra, en la parte francófona de Suiza, Montreux disfruta de un microclima
suave y agradable, que le da un toque mediterráneo y le ha valido el sobrenombre de “Perla de la Riviera
suiza”. Entre el lago y las montañas, la región alrededor del lago de Ginebra ofrece una gama excepcional
de actividades deportivas y culturales. Montreux organiza eventos a escala internacional, incluido el
Festival de Jazz de Montreux, que ha contribuido a la reputación de este hermoso complejo turístico
durante muchos años. Estudiantes de todo el mundo, tanto como de otras regiones lingüísticas de Suiza,
aprovechan este entorno excepcional cada año para disfrutar de un delicioso cóctel de deporte, diversión,
amistad y francés. La escuela está equipada con aulas amplias y luminosas, acceso gratuito a Internet y
una cafetería, donde los estudiantes pueden almorzar antes de las actividades de la tarde, las numerosas
instalaciones de alta calidad del centro lo convierten en un lugar ideal para aprender francés en Montreux.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en familia anfitriona, en habitación compartida y con pensión completa. Las familias viven en
Montreux y poblaciones cercanas. Algunas viven cerca de la escuela mientras que otras requieren de un
corto viaje en transporte público.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de francés de 20 clases (15h/ semana) o 25 clases (18,75h/ semana) semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos reducidos de estudiantes de distintas nacionalidades.
ȘȘ Actividades de ocio, culturales y deportivas diferentes cada tarde y noche.
ȘȘ Una excursión de día completo cada semana.
ȘȘ Opción de traslados desde el aeropuerto de destino ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Gracias a la ubicación junto al lago, muchas actividades de ocio giran en torno al agua y la playa. Desde
un juego de minigolf hasta voleibol, desde natación hasta un juego tradicional de petanca, desde compras
y visitas turísticas en Lausana.
ACTIVIDADES OPCIONALES: Artes Creativas (145€/semana) / Adrenalina (245€/semana) / Deportes
Acuáticos (245€/semana).
TRASLADOS
Traslado desde aeropuerto Ginebra (GVA) (i/v): 270 € (en colectivo programado: llegada en Domingo
- salida en Sábado de 09:00 a 16:00 h); Traslado particular: 750 €
Servicio menores no acompañados ida y vuelta: 80 €
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INDIVIDUAL, SUIZA
13 A 17 AÑOS
Programa
Montreux Internacional.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
15 horas semanales / 18,75 horas semanales.
Alojamiento
Familia anfitriona - Habitación compartida.
Fecha
Disponible desde el 5 de Julio hasta el 15 de
Agosto 2020.
Duración y precio
2 Semanas: 2.695 €* (25 clases/sem: 2.860 €)
3 Semanas: 3.595 € (25 clases/sem: 3.820 €)
**Consultar precio para semanas adicionales.
*Desde 279,20 € / mes financiado a 10 meses.
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LEYSIN INTERNACIONAL
No es casualidad que Leysin le dé la bienvenida a tantas escuelas internacionales y estudiantes de todo el
mundo. Todo aquí está diseñado para ofrecer condiciones de estudio ideales y satisfacer las aspiraciones
de un público joven ansioso por los descubrimientos.
Las instalaciones de este dinámico complejo alpino son perfectas para disfrutar de una amplia variedad
de actividades deportivas y de ocio en un entorno natural preservado, y las numerosas opciones de
entretenimiento de la Riviera suiza están cerca.
Los estudiantes encontrarán lo que están buscando y se divertirán con total seguridad durante un viaje de
estudio de idiomas lleno de acción.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en residencia, en habitación compartida, cuádruple, con baño privado, con pensión completa.
El campus está cerca de la estación de tren y ofrece instalaciones modernas con aulas renovadas, un
restaurante encantador, una hermosa terraza soleada y una piscina cubierta, así como un área de juegos,
este centro ofrece el entorno ideal para aprender francés.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de francés o inglés de 20 o 25 clases semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos reducidos de estudiantes de distintas nacionalidades.
ȘȘ Actividades culturales y deportivas diferentes cada tarde y noche.
ȘȘ Una excursión de día completo cada semana.
ȘȘ Opción de traslados desde el aeropuerto de destino ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa de actividades diarias va desde baloncesto hasta minigolf, senderismo y natación, sin
mencionar las excursiones semanales para descubrir los puntos destacados locales, lo que le brinda
muchas oportunidades para practicar francés o inglés.
ACTIVIDADES OPCIONALES: Hípica (245€/semana) / Adrenalina (245€/semana) / Tenis (245€/semana).
TRASLADOS
Traslado desde aeropuerto Ginebra (GVA) (i/v): 270 € (en colectivo programado: llegada en Domingo
- salida en Sábado de 09:00 a 16:00 h); Traslado particular: 750 €
Servicio menores no acompañados ida y vuelta: 80 €
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INDIVIDUAL, SUIZA
13 A 17 AÑOS
Programa
Leysin Internacional.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
15 horas semanales / 18,75 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación compartida.
Fecha
Disponible desde el 28 de Junio hasta el 15 de
Agosto 2020.
Duración y precio
2 Semanas: 2.695 €* (25 clases/sem: 2.860 €)
3 Semanas: 3.595 € (25 clases/sem: 3.820 €)
**Consultar precio para semanas adicionales.
*Desde 279,20 € / mes financiado a 10 meses.
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EINFACH INSPIRIEREN

Berlín

Hohensolms

Frankfurt

64

ALEMANIA
Programa 			

Edades

Página

Hohensolms Internacional 10 / 16 años 		

66

Frankfurt Internacional

10 / 17 años 		

68

Berlín Internacional

13 / 17 años 		
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HOHENSOLMS INTERNACIONAL
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 o inglés en Alemania. El complejo
goza de una ubicación única en un increíble castillo medieval situado a 5 minutos a pie del centro de la
ciudad. En este programa se imparten clases de alemán o inglés, por lo que muchos de sus estudiantes
son alemanes, lo que permite convivir a nuestros alumnos con ellos, garantizando así la interacción con
estudiantes internacionales e nativos en las actividades del campus.

ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en residencia dentro del campus, en habitaciones compartidas para 4 / 8 estudiantes con baño
compartido en régimen de pensión completa.
Las comidas se sirven en el comedor del campus. En los días de excursión recibirán un packed lunch para
llevar.
Fianza: 50 € (la abonan en efectivo todos los estudiantes a la llegada. Reembolsable.).
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de alemán o inglés de 15h semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos de 15 estudiantes por clase agrupados por edad y nivel similar.
ȘȘ Actividades de ocio, culturales y deportivas diferentes cada día por la tarde y noche.
ȘȘ Una excursión de día completo cada semana.
ȘȘ Billetes de avión ida y vuelta con salida desde Madrid y Barcelona.
ȘȘ Acompañamiento en vuelo con monitor de la escuela y durante toda la estancia.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Entre semana los estudiantes hacen excursiones de medio día a ciudades cercanas (p.e. Marburg,
Limburg, Giessen, Wetzlar, Schloss Braunfels, Hessenpark Open-AirMuseum…) y una excursión de día
completo durante la estancia.
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GRUPO, ALEMANIA
10 A 16 AÑOS
Programa
Hohensolms Internacional.
Monitor
Acompañamiento en vuelo con monitor de la
escuela y durante toda la estancia.
Horas de clase por semana
15 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación compartida.
Fecha
Del 5 al 18 de Julio 2020.
Duración y precio
2 Semanas: 2.595 €* (Tasas aéreas no incluidas)
*Desde 268,84 € / mes + tasas financiado a 10 meses.
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FRANKFURT INTERNACIONAL
Ubicado en la parte alta de Lahn, a solo una hora de Frankfurt, el programa Frankfurt Internacional ofrece
un equilibrio perfecto de naturaleza y cultura. Los estudiantes estarán rodeados de fascinantes paisajes
mientras conoceran sitios de interés histórico y aprenden inglés o alemán.
El amplio campus tiene acceso WiFi, ofrece cómodas habitaciones, grandes aulas y áreas comunes que
incluyen futbolín y juegos de mesa. Con pistas de tenis y una piscina al aire libre en los alrededores, los
estudiantes tienen la oportunidad de participar en una amplia gama de actividades emocionantes.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en residencia, en habitaciones compartidas con 4 alumnos en régimen de pensión completa.
Nuestra residencia es un hogar cómodo y de atmósfera agradable, y a la vez práctico, ya que alberga
también las aulas y el comedor. Los estudiantes podrán disfrutar de zonas de juegos interiores y exteriores
y espacios comunes.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de 20 clases (15 h / semana) o 25 clases (18,75h / semana) de alemán o inglés semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos reducidos con estudiantes de diferentes nacionalidades.
ȘȘ Actividades de ocio, culturales y deportivas diferentes cada día por la tarde y noche.
ȘȘ Una excursión de día completo cada semana (a partir de una semana de estancia).
ȘȘ Opción de recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta disponible con llegada en
domingo y salida el sábado.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Los estudiantes tendrán un programa de actividades completo todas las semanas por las tardes y por las
noches en el campus.
ACTIVIDADES OPCIONALES: Artes creativas (150€/semana) / Equitación (175€/semana) / Tenis (195€/
semana).
TRASLADOS
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: 120 € (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: 160€ (en colectivo programado: llegada en
Domingo - salida en Sábado de 09:00 a 16:00 h); Traslado particular: 260 €
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INDIVIDUAL, ALEMANIA
10 A 17 AÑOS
Programa
Frankfurt Internacional.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
15 horas semanales / 18,75 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación compartida.
Fecha
Disponible desde el 28 de Junio hasta el 15 de
Agosto 2020.
Duración y precio
2 Semanas: 1.995 €* (25 clases/sem: 2.115 €)
3 Semanas: 2.895 € (25 clases/sem: 3.090 €)
**Consultar precio para semanas adicionales.
*Desde 206,68 € / mes financiado a 10 meses.
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BERLÍN INTERNACIONAL
Ubicado en el tranquilo distrito de Grunewald, a solo 30 minutos en transporte público del centro de la
capital alemana, nuestro centro de estudios en Berlín mira directamente al lago Wannsee.
Con su terraza y jardín soleado, el centro tiene una ubicación ideal, donde los jóvenes participantes pueden
disfrutar de un entorno verde mientras están cerca de las principales atracciones de Berlín, así como de
Potsdam y del aeropuerto.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en residencia, en habitación compartida con cuatro estudiantes, en regimén de pensión
completa.
Para su comodidad, todas las instalaciones están ubicadas en un solo edificio, incluidas las aulas, el
comedor y la residencia. Las máquinas expendedoras, las zonas comunes y acceso gratuito a internet
están disponibles para los estudiantes dentro del campus.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de alemán de 20 clases (15 h / semana) o 25 clases ( 18,75h / semana) por semana.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos reducidos de estudiantes de distintas nacionalidades.
ȘȘ Actividades de ocio, culturales y deportivas diferentes cada día por la tarde y noche.
ȘȘ Una excursión de día completo cada semana.
ȘȘ Opción de recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta disponible con llegada en
domingo y salida el sábado.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Todas las tardes: paseos en bicicleta, visitas turísticas en la capital, actividades deportivas y actividades
después de cenar. Por cada semana adicional de curso, una excursión de día completo.
ACTIVIDADES OPCIONALES: Artes creativas (150€/semana) / Discover City (175€/semana) / Tenis
(195€/semana).
TRASLADOS
Traslado estación de tren Berlín (i/v): 70 €
Traslado desde aeropuerto Berlín-Schönefeld (SXF) (i/v): 90 € (en colectivo programado: llegada en
Domingo - salida en Sábado de 09:00 a 16:00 h); Traslado particular: 200 €
Traslado desde aeropuerto Berlín-Tegel (TXL) (i/v): 70 € (en colectivo programado: llegada en Domingo
- salida en Sábado de 09:00 a 16:00 h); Traslado particular: 180 €
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INDIVIDUAL, ALEMANIA
13 A 17 AÑOS
Programa
Berlín Internacional.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
15 horas semanales / 18,75 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación compartida.
Fecha
Disponible desde el 28 de Junio hasta el 15 de
Agosto 2020.
Duración y precio
2 Semanas: 2.095 €* (25 clases/sem: 2.235 €)
3 Semanas: 2.795 € (25 clases/sem: 3.005 €)
**Consultar precio para semanas adicionales.
*Desde 217,04 € / mes financiado a 10 meses.
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TRULY MEDITERRANEAN

Sliema

72

MALTA
Programa 			
Sliema Internacional		

Edades		
13 / 17 años 		

Página
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SLIEMA INTERNACIONAL
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.
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.
ALOJAMIENTO & COMIDAS
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.
Fianza: 50 € (la abonan en efectivo todos los estudiantes a la llegada).
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés de 15h semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos de 15 estudiantes de distintas nacionalidades, con nivel y edad similar.
ȘȘ Actividades de ocio,culturales y deportivas diferentes cada día por las tardes.
ȘȘ Una excursión de día completo cada semana.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Los estudiantes podrán disfrutar de actividades organizadas y supervisadas siempre por el equipo de
monitores y profesores de la escuela, tales como: Paseo por Sliema y Crucero en el puerto, Tour por La
Valetta, playa, Marsaxlokk y Blue Grotto, entre otras.
Por la tarde: fiesta en la piscina, deportes, Bugibba, búsqueda del tesoro en Mdina, etc.
Existen actividades opcionales que los estudiantes pueden contratar directamente en la escuela según
disponibilidad.
TRANSPORTE
El transporte se encuentra incluido en las excursiones contempladas en el programa.
Trasdados Aeropuerto: Ida: 29 € / Ida y vuelta: 51 € (cualquier horario).
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INDIVIDUAL, MALTA
13 A 17 AÑOS
Programa
Sliema Internacional.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
15 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación compartida.
Fecha
Disponible desde el 30 de Mayo hasta el 6 de
Septiembre 2020.
Duración y precio
2 Semanas: 2.195 €*
3 Semanas: 2.995 €
*Desde 227,40 € / mes financiado a 10 meses.
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INSPIRING NEW WAYS

Ciudad del Cabo
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SUDÁFRICA
Programa 			
Ciudad del Cabo Internacional

Edades		
14 / 17 años 		

Página
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CIUDAD DEL CABO INTERNACIONAL
Situada en la Bahía de la mesa, Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica
después de Johannesburgo.
Ciudad del Cabo es una de las ciudades más bellas del mundo. Con la icónica Montaña de la Mesa y las
impresionantes playas alrededor de Camps Bay, nuestra Escuela de Aventura Africana en Ciudad del Cabo
te presentará las maravillas de África, ¡y te dejará soñando con volver otra vez!
Ciudad del Cabo es una ciudad acogedora, acostumbrada a recibir estudiantes y turistas. Es famosa por
su puerto, así como por su abundante flora natural, la Montaña de la Mesa y Punta del Cabo. La escuela
cuenta con aulas espaciosas, un restaurante, piscina, un amplio jardín y una zona de grill.

ALOJAMIENTO & COMIDAS
Alojamiento en la residencia del campus, en habitación compartida de 4 camas com baño compartido
(separación de estudiantes por sexo), en régimen de pensión completa.
Todo el campus dispone de WiFi gratuito. La residencia cuenta con piscina, biblioteca, jardin, cantina, y
dispone servicio de lavanderia.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia.
ȘȘ Habitación compartida con pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés de 15h semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Grupos de 15 estudiantes en clase.
ȘȘ Actividades de ocio, culturales y deportivas diferentes cada día.
ȘȘ Una excursión de día completo cada sábado.
ȘȘ Recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta en domingo.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Actividades organizadas por el equipo de monitores y profesores de la escuela. Actividades deportivas,
culturales y creativas y/o excursiones diferentes cada día y noche en la residencia. 5 Excursiones por
la tarde, 4 actividades por la noche y 1 excursión de día completo cada semana.
Existe la posibilidad de añadir excursiones extra tales como: Full-day Safari, ParaglidingSand Boarding &
Quad y Biking Combo.
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INDIVIDUAL, SUDÁFRICA
14 A 17 AÑOS
Programa
Ciudad del Cabo Internacional.
Monitor
Monitores y coordinadores locales.
Horas de clase por semana
15 horas semanales.
Alojamiento
Residencia - Habitación compartida.
Fecha
Disponible desde el 28 de Junio al 23 de Agosto
2020.
Duración y precio
2 Semanas: 2.095 €*
3 Semanas: 2.895 €
4 Semanas: 3.595 €
*Desde 217, 04 € / mes financiado a 10 meses.
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PROGRAMAS
YOUNG ADULTS:
16 A 20 AÑOS
PROGRAMAS 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.
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INDIVIDUAL, REINO UNIDO

LONDRES CENTRAL

Del 15/06 al 18/09

Londres, capital de Inglaterra y del Reino Unido, es el epicentro de la cultura, la historia y la industria
moderna del país. Londres Central tiene una ubicación perfecta para estudiar y explorar la ciudad. El área
está muy bien conectada y hay muchas tiendas y restaurantes alrededor. No te olvides visitar el Parlamento,
el Big Ben, la abadía de Westminster, Piccadilly Circus, el palacio de Buckingham, London Eye y muchos
sitios más que podrás descubrir en esta fascinante ciudad.
Duración
2 Semanas
3 Semanas

Alojamiento

Precio con 25 clases semanales

Precio con 30 clases semanales

2.295 €*

2.395 €

3.095 €

3.245 €

Familia

NO INCLUYE: Traslados (llegada y salida en Sábado) — Stansted: 335 € i/v—Heathrow: 320 € i/v
—Gatwick: 320 € i/v **
*Desde 237, 76 € / mes financiado a 10 meses.
**Servicio de traslado obligatorio para menores de edad.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona en habitación individual con media pensión (desayuno y cena).
ȘȘ Curso de inglés general 25 clases/semanales o inglés combinado (general + preparación FCE o
CAE) 30 clases/semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y coordinadores locales.
ȘȘ 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).
ȘȘ Opción de recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
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GRUPO, REINO UNIDO

BOURNEMOUTH

28/06-11/07, 26/07-08/08, 02/08-15/08 (2 Semanas)

28/06-18/07 (3 Semenas)

La ciudad con la mejor playa del Reino Unido. Bournemouth es una vibrante ciudad, de aire cosmopolita,
que se caracteriza por un clima templado, sus preciosas playas y el surf. La escuela no solo se encuentra
a poca distancia de la playa y del bullicioso centro de la ciudad, sino que también tiene disponible un bistró,
aulas espaciosas y modernas, wi-fi gratuito y una sala de estudiantes.
Duración

Alojamiento

2 Semanas
Residencia**
3 Semanas
OPCIONAL
Curso inglés super reducido (máx. 6 estudiantes) de 20
lecciones por semana de 45 min
1 Semana de clases de surf (5x1,5 h)
Excursión con pernoctación en Londres
Excursión de medio día a Splashdown Waterpark Poole
*Desde 289, 56 € / mes + tasas financiado a 10 meses.

Precio
2.795 €*
3.395 €
75 €/semana
195 €
195 €
35 €

INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en residencia en habitación individual con baño privado y pensión completa.
ȘȘ Curso de inglés general de 20 clases semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y monitores locales.
ȘȘ Vuelos ida y vuelta con salida desde Madrid. *Tasas aéreas no incluidas.
ȘȘ Acompañamiento en vuelo con monitor de la escuela y durante toda la estancia.
ȘȘ 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).
ȘȘ Traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
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todos los estudiantes internacionales se alojarán en una habitación doble o triple en un hotel cercano.

INDIVIDUAL, IRLANDA

DUBLÍN

Del 01/06 al 18/09

El carácter de la capital irlandesa establece el escenario ideal para una estancia en el extranjero emocionante
y educativa. Ubicada en el corazón de la ciudad, la escuela de Dublín es un lugar mágico para estudiantes
que desean mejorar sus habilidades de inglés en la capital irlandesa.

Duración
2 Semanas
3 Semanas

Alojamiento

Precio 20 con clases
semanales

Precio 25 con clases
semanales

Precio 30 con clases
semanales

1.695 €*

1.805 €

1.915 €

2.195 €

2.360 €

2.525 €

Familia

NO INCLUYE: Traslado ida vuelta aeropuerto Dublín: 140 €
*Desde 175, 60 € / mes financiado a 10 meses.
**Servicio de traslado obligatorio para menores de edad.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación individual con media pensión (desayuno y cena).
ȘȘ Curso de inglés general de 20, 25 o 30 clases semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y coordinadores locales.
ȘȘ 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).
ȘȘ Opción de recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
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INDIVIDUAL, FRANCIA

LA ROCHELLE

Del 01/06 al 18/09

Con sus numerosos sitios históricos, espléndidas panorámicas junto al mar y el encanto del viejo mundo,
es fácil ver por qué La Rochelle es un destino popular para los estudiantes de francés. Originalmente un
pueblo de pescadores, esta ciudad portuaria y sus habitantes son relajados y amigables, lo que significa
que tendrás muchas oportunidades para mejorar tus habilidades lingüísticas fuera del aula.
Duración

Alojamiento

Precio con 20 clases semanales

Precio con 25 clases semanales

2 Semanas
1.995 €*
2.130 €
Familia
3 Semanas
2.595 €
2.790 €
NO INCLUYE: Traslado i/v Aeropuerto Charles de Gaulle–Gare Montparnasse: 384 €
Traslado i/v aeropuerto Orly–Gare Montparnasse: 384 €
Traslado i/v aeropuerto La Rochelle y estación de tren: 100 €
*Desde 206, 68 € / mes financiado a 10 meses.
**Servicio de traslado obligatorio para menores de edad.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia en habitación individual y media pensión.
ȘȘ Curso de francés general de 20 o 25 clases semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y coordinadores locales.
ȘȘ 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).
ȘȘ Opción de recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.

84

INDIVIDUAL, ALEMANIA

BERLÍN

Del 01/06 al 18/09

La escuela se encuentra en el distrito de Schöneberg, cerca de lugares de interés de la capital, ofrece a
los estudiantes una oportunidad única para asistir a clases de alemán en una de las zonas más bellas de
Berlín. Muchas cafeterías, bares y restaurantes salpican las animadas calles de este barrio céntrico, bien
comunicado por transporte público.
Duración
2 Semanas
3 Semanas

Alojamiento
Familia

Precio con 20 clases
semanales

Precio con 25 clases
semanales

1.795 €*

1.890 €

2.295 €

2.480 €

NO INCLUYE: Traslado ida y vuelta aeropuerto Berlín-Schönefeld (SXF) y Berlín-Tegel (TXL): 160 €
*Desde 185, 96 € / mes financiado a 10 meses.
**Servicio de traslado obligatorio para menores de edad.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona.
ȘȘ Habitación individual con media pensión (desayuno y cena).
ȘȘ Curso de alemán general de 20 o 25 clases semanales.
ȘȘ Material del curso.
ȘȘ Profesorado nativo y coordinadores locales.
ȘȘ 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).
ȘȘ Opción de recogida en el aeropuerto de destino y traslados ida y vuelta.
ȘȘ Asistencia 24h eiTravels.
ȘȘ Seguro de viaje y de responsabilidad civil.
ȘȘ Mochila y camiseta eiTravels.
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Bienvenido al mejor año
en la vida de tu hijo
86

AÑO ACADÉMICO
EN EL EXTRANJERO
Un año académico en el extranjero es una etapa por la que todo el mundo debería pasar
al menos una vez. Es la parte de tu vida que nunca conseguirás olvidar.
Durante este período:
ȘȘ Te alejas de casa, creces, conoces mundo y haces amigos que conservarás para
siempre;
ȘȘ Aumentas tu capacidad para afrontar situaciones o problemas que hasta ahora
nunca habías afrontado tú solo;
ȘȘ Conocerás un país y un sistema educativo completamente diferentes al tuyo;
ȘȘ Volverás prácticamente bilingüe;
ȘȘ Tus estudios serán reconocidos en España a tu regreso;
ȘȘ Un año en el extranjero es, sin duda, ¡el mejor año de tu vida!

COMPARATIVA ENTRE PROGRAMAS

¿POR QUÉ
eiTravels?

En eiTravels ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad

de ampliar su conocimiento cultural. Ya sea en clase,
a través de actividades o explorando cualquiera de las

numerosas ciudades que nuestros programas ofrecen,
podrás vivir una de las mejores experiencias culturales
de tu vida.
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AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA

INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Asesoramiento y asistencia personalizada desde España durante todo el proceso preparativo
del viaje.
ȘȘ Asistencia de nuestro delegado en Irlanda para resolver detalles y dudas sobre el alojamiento o
centro de enseñanza.
ȘȘ Matrícula en el centro de enseñanza elegido y asistencia en las elecciones de asignaturas de
libre elección.
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona, en régimen de pensión completa y habitación individual.
ȘȘ Libros en régimen de préstamo y/o fotocopiados. Excluye material escolar.
ȘȘ Uniforme en régimen de préstamo. Excluye calzado y abrigo.
ȘȘ Recibimiento y traslados aeropuerto inicio y final de curso en Irlanda incluidos. A lo largo del
curso asistiremos a los estudiantes en el resto de traslados que se requiera contratar.
ȘȘ Seguimiento del estudiante e informes periódicos de progreso.
ȘȘ Servicio de lavandería en todas las modalidades.
ȘȘ Asistencia y seguimiento de nuestro coordinador local.
ȘȘ Apoyo al estudiante durante toda la estancia, especialmente nos parece muy importante el
ȘȘ Seguimiento inicial en el periodo de adaptación.
ȘȘ Teléfono de emergencias en castellano.
ȘȘ Supervisión, asesoramiento y seguimiento personalizado, antes y durante todo el curso escolar.
ȘȘ Asesoramiento en el proceso de convalidación en España.
ȘȘ Asesoramiento para la compra de billetes de avión.
NO INCLUIDO
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ȘȘ Vuelos.
ȘȘ Material escolar.
ȘȘ Gastos personales.
ȘȘ Transporte escolar.

ȘȘ Excursiones o viajes en Irlanda.
ȘȘ Elección de materias optativas.
ȘȘ Alojamiento en Navidad y Semana Santa.
ȘȘ Seguro multi-asistencia y de anulación.

IRLANDA
12 A 18 AÑOS
NIVEL IDIOMA REQUERIDO
Flexible.
EXPEDIENTE ACADÉMICO
Flexible.
ELECCIÓN DE COLEGIO
Si.
TIPO DE COLEGIO
Público / Privado.
ALOJAMIENTO
Familia anfitriona.
FECHA
Año: Finales de Agosto/ primera semana de
Septiembre.
Trimestre: Finales de Agosto / primera semana
de Enero.

Estudiar un Año Académico en Irlanda es
una excelente opción para el aprendizaje
del inglés, indispensable hoy en día
para acceder al mercado laboral.

PRECIO EN COLEGIO PÚBLICO
Trimestre: desde 7.995 €**
Año Académico: desde 14.995 €
*Opción Transition Year a partir de + 650 €.
**Consultar opciones de financiación.

Irlanda, además de ser un país precioso y acogedor, tiene un sistema educativo de gran
reputación y excelentes resultados, y la indudable ventaja de encontrarse sólo a poco más
de dos horas y media en avión desde Madrid o Barcelona.
PAÍS: En 2017, Irlanda apareció en el cuarto lugar de las naciones más desarrolladas del
mundo en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Asimismo, la república
irlandesa está en los puestos más altos en materia de libertad económica, política y de
prensa. La República de Irlanda está en la actualidad entre los países más ricos del mundo
en términos de renta per cápita.
POBLACIÓN: La población total de Irlanda es de 4,581,269 habitantes que viven en la
República de Irlanda (1,7 millones aproximadamente en la Gran Área de Dublín).
CLIMA: Típicamente insular y de naturaleza templada. Las precipitaciones (principalmente
lluvias) se reparten de forma regular durante todo el año, pero en general son ligeras,
particularmente al este del país.
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AÑO ACADÉMICO EN
REINO UNIDO

INCLUIDO EN EL PROGRAMA EN COLEGIO PÚBLICO (Familia)
ȘȘ Participación en nuestro Programa de Académico en Reino Unido.
ȘȘ Entrevista personal y test de inglés, para comprobar el nivel de idioma y de madurez del estudiante.
ȘȘ Colocación en un colegio público en Reino Unido.
ȘȘ Libros de texto.
ȘȘ Alojamiento con una familia anfitriona británica en media pensión entre semana y pensión
completa en fin de semana y días festivos (excluyendo los periodos de Navidad y Semana
Santa, en los cuales los estudiantes vuelven a su país).
ȘȘ Coordinador local.
ȘȘ Servicio de Guardian.
ȘȘ Teléfono de emergencias 24 horas al día, 7 días a la semana.
ȘȘ Supervisión, asesoramiento y seguimiento personalizado, antes y durante todo el curso escolar.
ȘȘ Asesoramiento en el proceso de convalidación en España.
ȘȘ Asesoramiento para la compra de billetes de avión.
NO INCLUIDO
ȘȘ Vuelos.
ȘȘ Traslado hasta/desde el aeropuerto.
ȘȘ Transporte escolar.
ȘȘ Seguro médico (es aconsejable contratar un
seguro completo). Se ofrece asesoramiento.
ȘȘ Almuerzos en el colegio entre semana
(alrededor de 3,5 GBP/día).
ȘȘ Gastos personales.
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ȘȘ Material escolar.
ȘȘ Gastos de uniforme y asignaturas extra
escolares (alrededor de 150 GBP cuando es
necesario).
ȘȘ Alojamiento durante la vacaciones de
Navidad y Semana Santa.
ȘȘ Depósito reembolsable para gastos extra.

REINO UNIDO
12 A 18 AÑOS
NIVEL IDIOMA REQUERIDO
Flexible.
EXPEDIENTE ACADÉMICO
Bueno.
ELECCIÓN DE COLEGIO
Si.
TIPO DE COLEGIO
Público / Privado.
ALOJAMIENTO
Familia anfitriona / Internado.
FECHA
Año: Finales de Agosto/ primera semana de
Septiembre.
Trimestre: Finales de Agosto / primera semana
de Enero.
PRECIO EN COLEGIO PÚBLICO (Familia)
Trimestre: desde 8.395 €**
Año Académico: desde 16.195 €

Reino Unido es un crisol de culturas,
historia común y conocimientos muy
diferentes. Estudiar un año académico
completo en Inglaterra es sin duda una **Consultar opciones de financiación.
oportunidad única para cualquier estudiante entre los 12 y 18 años. Los colegios tanto
públicos como privados son metódicos y disciplinados y algunos de ellos se encuentran
entre los mejores de Europa. El sistema controla mucho la evolución de los alumnos en las
escuelas, fomentando también su creatividad.
PAÍS: Históricamente, la unidad de jerarquía administrativa en Inglaterra eran los condados.
Hoy en día, la división territorial es muy compleja debido a la unificación en el pasado
de diferentes zonas pequeñas: reinos como Essex y Sussex; ducados, como Yorkshire,
Cornwall y Lancashire o, simplemente, áreas de tierra donadas a algún noble, como es el
caso de Berkshire.
POBLACIÓN: La población total de 53,012,456 habitantes.
CLIMA: Clima marítimo templado con temperaturas que rodean los 32º en verano, mientras
que en invierno muchas veces no superan los 0º. Por lo general, llueve bastante, un promedio
de un día de lluvia cada tres días.
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AÑO ACADÉMICO EN ALEMANIA

INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Asesoramiento y asistencia personalizada desde España durante todo el proceso preparativo
del viaje.
ȘȘ Colocación en una escuela secundaria en Alemania.
ȘȘ Alojamiento en familia anfitriona (habitación individual) o residencia, en régimen de pensión
completa.
ȘȘ Servicio de lavandería en todas las modalidades.
ȘȘ Supervisión y apoyo por parte de un coordinador del equipo local.
ȘȘ Certificado de asistencia expedido por la escuela secundaria alemana.
ȘȘ 2 informes de progreso por año, 1 por semestre.
ȘȘ Traslado inicial del aeropuerto o estación más cercana al alojamiento.
ȘȘ Apoyo al estudiante durante toda la estancia, especialmente nos parece muy importante el
ȘȘ Seguimiento inicial en el periodo de adaptación.
ȘȘ Teléfono de emergencias en castellano.
ȘȘ Supervisión, asesoramiento y seguimiento personalizado, antes y durante todo el curso escolar.
ȘȘ Asesoramiento en el proceso de convalidación en España.
ȘȘ Asesoramiento para la compra de billetes de avión.
ȘȘ Servicios adicionales para estudiantes que asisten a una escuela secundaria en Berlín:
ȘȘ Curso de alemán gratuito en escuela privada (3 lecciones por semana por la tarde).
ȘȘ 2 excursiones de fin de semana gratuitas por año a una ciudad cerca de Berlín (por ejemplo,
Dresde, Hamburgo).
NO INCLUIDO
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ȘȘ Gastos personales.
ȘȘ Libros y material del curso, bonos
transporte, de autobús o metro a la
escuela.

ȘȘ Seguros.
ȘȘ Tasa de permiso
residencia.
ȘȘ Traslados.

de

ALEMANIA
14 A 18 AÑOS
NIVEL IDIOMA REQUERIDO
A2.
EXPEDIENTE ACADÉMICO
Flexible.
ELECCIÓN DE COLEGIO
Si / No (depende del programa elegido).
TIPO DE COLEGIO
Público / Privado.
ALOJAMIENTO
Familia anfitriona / residencia.
FECHA
Año: Finales de Agosto/ primera semana de
Septiembre.
Trimestre: Finales de Agosto / primera semana
de Enero.

Alemania es el motor de la economía y la
industria de Europa. Es el país natal de
músicos de renombre así como científicos y
filósofos. Estudiar un año en Alemania será

PRECIO EN COLEGIO PÚBLICO
Trimestre: desde 5.295 €**
Año Académico: desde 12.495 €
**Consultar opciones de financiación.

una experiencia inolvidable, desde los pueblos a las grandes ciudades alemanas todos
son encantadores y te quedarás con una clara idea de progreso e innovación. Sumérgete
en la riqueza cultural de este pequeño país, aprende su idioma y ¡vive el mejor año de
tu vida!

PAÍS: Las principales ciudades de Alemania son: Berlín, la vibrante y moderna capital del
país, Múnich, a orillas del río Isar, esta es la capital de la región de Baviera, Hamburgo, con
una oferta cultural invidiable, Colonia, la ciudad más antigua de Alemania. No podría faltar
en este listado Frankfurt, una ciudad histórica y a la vez un importante centro financiero
y Sttugart, la puerta de entrada a la famosa Selva Negra.
POBLACIÓN: Alemania, con una población de 83,019,214 habitantes, es un país muy
poblado y tiene una densidad de población de 232 habitantes por km².
CLIMA: El país tiene predominantemente un clima oceánico, templado y marítimo con
inviernos y veranos frescos, a menudo nublados y húmedos. El tiempo es a veces imprevisible.
En pleno verano, un día puede ser caliente y soleado y el siguiente frío y lluvioso.
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AÑO ACADÉMICO EN CANADÁ

INCLUIDO EN EL PROGRAMA
ȘȘ Participación en nuestro Programa Académico en Canadá con reconocimiento oficial, supervisado
por nuestros agentes canadienses.
ȘȘ Entrevista personal y test de inglés, para comprobar el nivel de idioma y de madurez del
estudiante.
ȘȘ Matriculación en un High School público de Canadá.
ȘȘ Clases de apoyo inglés ESL (English as a Second Language): se ofrece en todos los distritos,
pero no en todas las escuelas dentro del distrito. Está incluido en el programa, siempre que el
coordinador lo considere necesario.
ȘȘ Alojamiento en familia canadiense, cuidadosamente seleccionada con pensión completa.
ȘȘ Libros.
ȘȘ Informes de evaluación: Nuestros coordinadores hacen un seguimiento de cada estudiante
mientras está en Canadá.
ȘȘ Asistencia de coordinadores locales y teléfono de emergencias: disponibilidad 24 horas al día,
7 días a la semana.
ȘȘ Traslados aeropuerto en destino: inicial y final de curso.
ȘȘ Seguro médico.
ȘȘ Documentos de aceptación notariados para obtener un Permiso de estudios. Estos documentos
de aceptación son emitidos por la propia escuela.
ȘȘ Supervisión, asesoramiento y seguimiento personalizado, antes y durante todo el curso escolar.
ȘȘ Asesoramiento en el proceso de convalidación en España.
ȘȘ Asesoramiento para la compra de billetes de avión.
NO INCLUIDO
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ȘȘ Vuelos.
ȘȘ Material escolar.
ȘȘ Gastos personales.
ȘȘ Transporte escolar.

ȘȘ Excursiones o viajes en Canadá.
ȘȘ Uniforme escolar y extracurriculares.
ȘȘ Tasas de visado.
ȘȘ Gastos de convalidación.

CANADÁ
12 A 18 AÑOS
NIVEL IDIOMA REQUERIDO
Flexible.
EXPEDIENTE ACADÉMICO
Flexible.
ELECCIÓN DE COLEGIO
Si.
TIPO DE COLEGIO
Público.
ALOJAMIENTO
Familia anfitriona.
FECHA
Año: Finales de Agosto.
Trimestre: Finales de Agosto / primera semana
de Enero.
PRECIO EN COLEGIO PÚBLICO
Trimestre: desde 8.845 €**
Año Académico: desde 19.875 €

El sistema educativo público en Canadá
es considerado uno de los mejores del
mundo. Si te marchas a estudiar un año en **Consultar opciones de financiación.
Canadá, tendrás la oportunidad de conocer
uno de los países más grandes y diversos del mundo. Este país se describe muy a menudo
como un país muy progresista, diverso y multicultural. También es uno de los países líderes
a nivel mundial en inversión en educación, además de ser oficialmente bilingüe.
PAÍS: Con una superficie de 9,985 millones km² y una población de 37,5 millones, Canadá
es una de las naciones más ricas del mundo, con una renta per cápita muy alta. El país
cuenta con una economía de libre mercado, clasificada por encima de los Estados Unidos
en el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, donde también superó a la
mayoría de las naciones europeas occidentales.
POBLACIÓN: La población total de Canadá es de 36,286,425 habitantes.
CLIMA: El clima de Canadá se caracteriza por su diversidad, tanto entre regiones como
entre estaciones. Las temperaturas pueden caer por debajo de los 0º durante unos cuantos
meses al año, pero Canadá tiene las cuatro estaciones bastante marcadas.
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AÑO ACADÉMICO EN EE.UU.

PROGRAMAS DISPONIBLES
ȘȘ PROGRAMA J1: El programa J1 es un programa de estudios subvencionado parcialmente por
el gobierno de Estados Unidos para jóvenes de entre 15 y 18 años en el momento de comenzar
el curso en EEUU. No existen opciones de ningún tipo. En Estados Unidos te eligen o rechazan
en este programa J1 en función de tu currículum, tu nivel de inglés, tu carta de presentación
y el resultado de una entrevista a través de videoconferencia. En función de la disponibilidad
de plazas en las distintas escuelas, el estudiante será colocado en un estado u otro del país,
dentro de los 50 posibles. Las familias que participan en el programa son voluntarias, y no
reciben ninguna compensación económica por alojar y cuidar al estudiante.
ȘȘ PROGRAMA F1 PRIVADO: El programa F1 se distingue del J1 por no estar subvencionado. Sin
embargo los requisitos de admisión son más flexibles. El motivo es que, con esta opción, es el
estudiante quien paga los gastos de educación en el colegio privado. Además, a diferencia
del J1, las familias reciben una pequeña remuneración mensual para cubrir la manutención del
estudiante.
ȘȘ PROGRAMA F1 PÚBLICO: El programa F-1 Público te ofrece la posibilidad de elegir entre
atractivas ciudades y distritos escolares de EE.UU. según lo que desees lograr durante tu año
en el extranjero. Algunas escuelas ofrecen asistencia con el idioma inglés (ESL), sin embargo, será
necesario que cumplas con los requisitos mínimos de nivel de idioma exigidos para este programa.
ȘȘ PROGRAMA K1: El programa K1 combina características de los programas J1 y F1, de ahí
que lo consideremos un híbrido de ambos. Podrás asistir a una escuela americana privada
de alto nivel (sin la posibilidad de elegir cuál) y vivirás con una familia anfitriona voluntaria.
Estas familias abren las puertas de su hogar a estudiantes internacionales y ofrecen su cariño y
hospitalidad con el único fin de aprender sobre culturas de otros países.
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ESTADOS UNIDOS
14 A 18 AÑOS
NIVEL IDIOMA REQUERIDO
Intermedio (J1) / Flexible.
EXPEDIENTE ACADÉMICO
Bueno (J1) / Flexible.
ELECCIÓN DE COLEGIO
Si/ no (depende del programa elegido).
TIPO DE COLEGIO
Público / privado.
ALOJAMIENTO
Familia anfitriona / residencia.
FECHA
Año: Finales de Agosto.
PRECIO AÑO ACADÉMICO:
J1: desde 10.495 €**
F1 PÚBLICO: desde 21.995 €
F1 PRIVADO: desde 23.865 €
K1: desde 18.695 €

Estudia un año en un High School americano
y disfrutarás de una experiencia única e
inolvidable. Aprenderás inglés, conocerás **Presupuestos
personalizados.
Consultar
otro país y otra cultura y harás amigos para opciones de financiación.
toda la vida. Asistirás a clases en un High School estadounidense, vivirás con una familia
americana seleccionada para el programa o en un internado, harás nuevos amigos, visitarás
lugares que no conocías, descubrirás nuevos deportes y actividades y tendrás en todo
momento el apoyo de un coordinador local para todo lo que necesites.

PAÍS: En Estados Unidos la bandera es un símbolo muy importante de la libertad y la
cultura americana. En ella encontrarás 13 franjas y 50 estrellas. Una estrella por cada
estado y una franja por cada una de las primeras colonias británicas que anunciaron su
independencia de Inglaterra.
POBLACIÓN: La población total de Estados Unidos es de 322,761,807 habitantes.
CLIMA: Debido a su gran tamaño, podemos encontrar varios tipos de clima en Estado
Unidos. Climas secos y de tundra en las zonas montañosas, climas con mayores
precipitaciones y vegetación o climas semi-tropicales.
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CURSOS PARA ADULTOS
EN EL EXTRANJERO
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Programas de Work & Study
Programas de Gap Year
Programas de Prácticas
Idiomas para todos los niveles
Programas +40
Preparación de Exámenes Oficiales
Bussiness Language
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PROGRAMAS PARA ADULTOS

PROGRAMAS WORK & STUDY: Podrás trabajar y estudiar a la vez en Reino Unido
o en Canadá y aprovechar tu estancia en el extranjero para empaparte de la cultura
local, conocer gente nueva y disfrutar de momentos increíbles. Después de
realizar una prueba de nivel, podremos comprobar tus aptitudes del idioma y saber
si estás listo para marcharte. Una vez allí, tendrás clase de inglés a diario y, tras unas
semanas de adaptación dedicadas a realizar entrevistas y otros trámites (apertura de
cuenta bancaria, etc), podrás empezar a trabajar. Lanzáte a la aventura, elige entre
nuestros cursos de Hostelería en Reino Unido o nuestros cursos de especialización
académica en Canadá: Atención al Cliente, Marketing, Administración de empresas
o Atención Médica.¡Aprovecha y vive la experiencia!

It’s time to speak up !!

GAP YEAR: Un Gap Year es el equivalente al conocido año sabático: un año en el
que decides hacer algo totalmente distinto a lo que has estado haciendo hasta la
fecha o a lo que tienes pensado hacer en el futuro a la vez que te haces bilingüe. Un
buen currículum ya no lo es todo, son cada vez más las empresas que han decidido
utilizar el sistema de las llamadas soft skills (en español, habilidades blandas) en sus
procesos de selección, capacidades comunicativas, la capacidad para trabajar en
equipo y la rápida adaptación a los cambios. La intención principal de este viaje suele
ser la de madurar, aunque, a su misma vez, aprender de otras culturas, aprender
a ser independiente y ser capaz de tomar iniciativas propias son excusas más que
suficientes. Además, es un tiempo clave para poder descubrir y analizar cuáles son las
fortalezas, debilidades y deseos profesionales, a la vez que de tener la oportunidad
de encontrar hacia dónde enfocar su carrera.
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PRÁCTICAS: El Programa de prácticas
se compone de un período de estudio
inicial del idioma de 4 semanas, seguido
de una colocación de prácticas no
remuneradas en una empresa (mínimo
6 semanas). Este programa te permite
obtener una importante experiencia en
el campo de tu elección trabajando en
un entorno extranjero.
PROGRAMAS +40: ¡Nunca es tarde para
aprender idiomas! Los programas +40
están especialmente diseñados para
nuestros estudiantes más maduros.
Viaja y conoce nuevos destinos mientras
aprendes un idioma con compañeros de
clase de tu edad, en grupos reducidos,
y disfruta de un programa de actividades
especial, pensado para cumplir los
intereses de los estudiantes más maduros:
visitas a bodegas, museos, paseos
culturales por la ciudad, entre muchas
otras.

You´ll think in English !!
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO: Aprende a usar eficazmente el
idioma de tu elección en situaciones cotidianas. Este curso te ayudará a mejorar tus
habilidades de hablar, escuchar, leer, escribir, vocabulario y gramática. Al comienzo
del curso te harán una prueba de nivel para colocarte en una clase del nivel adecuado
para garantizar el mayor progreso a todos los estudiantes. Si ya tienes un buen
conocimiento del idioma y deseas tener un certificado que lo demuestre, los cursos
de preparación exámenes Cambridge / IELTS son los adecuados para ti. Puedes
también optar por reforzar tu idioma con cursos de conversación y pronunciación o
aprender habilidades esenciales comerciales, con un curso de Bussiness.
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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:
BANKIA ES96 2038 7390 6460 0023 8237
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: 115 €
- Madrid-Londres: 135 €
- Madrid-Dublín: 125 €
- Madrid-Canadá: 385 €
- Madrid- Alemania: 105 €
- Barcelona-Alemania: 110 €
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: 1,16 €; 1 dólar americano: 0,88 €; 1 dólar canadiense: 0,66 €. 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 2020.
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.
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