
Precio
4 semanas: Hasta el 31/03: 5.051 €

Desde el 01/04: 5.251€

Niños y Jóvenes 2019 [ 24 ]KELLSCO
LL

EG
E

NUEVA ZELANDA

INGLÉS Y ACTIVIDADES EN AUCKLAND
Y TURISMO EN LA ISLA SUR

14 a 17 años

Familia

LOCALIDAD
Nueva Zelanda es un país apasio-
nante, no solo por el contraste de sus
paisajes, sino porque, además, tiene
un estilo de vida saludable y unos
habitantes deseosos de recibir a per-
sonas de otras culturas.
Auckland es la ciudad más grande de
Nueva Zelanda y se considera la ca-
pital económica, además de ser la de
mayor crecimiento y desarrollo del
país. La mayoría de las ciudades de
Nueva Zelanda se consideran como las
de mejor calidad de vida del mundo y
su Sistema Educativo tiene un exce-
lente reconocimiento internacional.

ALOJAMIENTO
Las familias neozelandesas son muy
hospitalarias, con mucho interés en
convivir con personas de otras na-
cionalidades y harán que el estu-
diante se sienta como en casa. Las
dos primeras semanas el estudiante
vivirá con una familia.
Durante el viaje por la Isla Sur se
alojará en hostales juveniles. 
A su regreso volverá con la misma
familia para la semana restante. Los
desplazamientos entre su alojamien-
to y el centro de estudios, se realiza
en transporte público.

CLASES
El Programa consta de 15 clases de
inglés a la semana, impartidas en
una Escuela de idiomas internacio-
nal, en la que los alumnos serán
asignados a la clase que les co-
rresponda según su nivel de cono-
cimiento oral, escrito y de com-
prensión.
Los participantes asistirán a clases
tres semanas durante la estancia, ya
que en la tercera semana de estancia
se realiza el viaje por la Isla Sur.

PROGRAMA INTERNACIONAL
En 2018 nuestros alumnos compartieron Programa con participantes
franceses, rusos, vietnamitas, chinos, japoneses y saudíes.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Durante las dos primeras semanas y en la cuarta, la estancia se com-
pleta con un ameno programa de actividades y visitas.
• Deportivas: escalada, bolos, patinaje sobre hielo, kayaking, etc.
• Culturales: concierto de música maorí, visitas a museos, etc.
• De ocio: tour por la ciudad, excursiones a lugares cercanos de inte-

rés turístico, crucero por la bahía, cine, compras, barbacoa, etc.

El Programa incluye también una excursión de día completo.

VIAJE A LA ISLA SUR
Del 13/07 al 21/07 se realiza un viaje de turismo de nueve días por la Isla Sur, acompañados por los monitores españoles y
neozelandeses. Los alumnos volarán a la ciudad de Nelson, harán una ruta en bicicleta por el waterfront, practicarán piragüis-
mo y senderismo en el Abel Tasman Park, verán el glaciar Franz Joseph, esquiarán y realizarán deportes de aventura en Queens-
town, visitarán el Lago Tekapo, harán snowtubing, y terminarán en Hammer Springs disfrutando de paseos en moto de agua,
piscinas calientes, etc, desde donde volarán de regreso a Auckland.

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid y Barcelona.
• Traslados de aeropuerto en Nueva Zelanda.
• Seguro Médico, Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento, en familia en régimen de pensión completa, con un único español por familia durante su estancia en

Auckland y en hostales juveniles durante el viaje por la Isla Sur.
• 15 clases de inglés a la semana (3 semanas).
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Cuatro actividades o visitas de medio día a la semana (3 semanas) y una excursión de día completo durante la estancia.
• Viaje de nueve días a la Isla Sur.
• Abono de transporte durante las tres semanas en Auckland.
• Monitor español que acompaña al grupo en el vuelo y durante la estancia, así como en el viaje a la Isla Sur.
• Monitor neozelandés que acompaña al grupo a la Isla Sur.
• Coordinadora neozelandesa responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas
4 semanas: 28/06 a 27/07

Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; 
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares. 

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el
transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.
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