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INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR
Familia - 12 a 17 años

 ō Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
 ō Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
 ō 15 o 20 clases de inglés a la semana para el Programa (1:1).
 ō 15 clases de inglés a la semana para el Programa (2:1).
 ō .BUFSJBM�EJEÈDUJDP�EJQMPNB�F�JOGPSNF�mOBM�
 ō 6OB�FYDVSTJØO�EF�EÓB�DPNQMFUP�EVSBOUF�FM�mO�EF�TFNBOB�Z�EPT�BDUJWJEBEFT�EF�NFEJP�EÓB�B�MB�TFNBOB�
 ō Coordinadora británica responsable del Programa.
 ō Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del aloja-
miento, etc).
 ō .PDIJMB�F�JEFOUJmDBEPS�EF�FRVJQBKF�

El precio incluye

Los Cursos son de domingo a 
sábado y tienen una duración 
de 2, 3 o 4 semanas.
El alumno, que viaja de forma 
individual, elige la fecha de co-
mienzo, siempre sujeta a dis-
ponibilidad.

Fechas Aproximadas

Precio 15 clases
4 semanas (2:1): 4.295 €           4 semanas (1:1): 4.935 €
3 semanas (2:1): 3.445 €           3 semanas (1:1): 3.912 €
2 semanas (2:1): 2.580 €           2 semanas (1:1): 2.895 €
 
Precio 20 clases
4 semanas (1:1): 5.490 €
3 semanas (1:1): 4.326 €
2 semanas (1:1): 3.175 €

Precio

CLASES
Se puede elegir entre 15 o 20 clases de inglés a la semana, esta última op-
ción solo para el Programa (1:1). Las clases son de 60 minutos. Al matricu-
larse, el alumno realiza una prueba de inglés para determinar su nivel y sus 
OFDFTJEBEFT�FTQFDÓmDBT��BTÓ�FM�QSPGFTPS�QVFEF�FTUBCMFDFS�VO�QSPHSBNB�
de estudio personalizado. Las clases abarcan todas las áreas del lenguaje 
haciendo especial hincapié en las de mayor necesidad para el participante.

&O�MB�PQDJØO�	���
�FYJTUF�MB�QPTJCJMJEBE�EF�QSFQBSBS�&YÈNFOFT�0mDJBMFT�EF�
Cambridge, TOEFL, IELTS, etc. 

Está especialmente indicado para aquellos alumnos que quieran sacar 
el máximo provecho de su estancia, aprendiendo y mejorando su inglés, 
a la vez que disfrutan de una experiencia inolvidable en un entorno se-
guro, familiar y completamente supervisado. 
A cada participante se le asigna un profesor, que además de impartir las 
DMBTFT�TFSÈ�TV�BOmUSJØO�DPOWJWJFOEP�DPO�TV�GBNJMJB��5PEPT�MPT�QSPGFTPSFT�
están titulados y son profesionales con experiencia.
Se ofrecen dos opciones: One-to-One (1:1) o Two-to-One (2:1)
 ō One-to-One: el alumno es el único participante en el Programa.
 ō Two-to-One (solo entre el 21/06 y el 29/08): el participante comparte 
alojamiento, clases y actividades de ocio con otro estudiante de dis-
tinta nacionalidad, similar en edad, intereses y nivel de inglés. Para 
duraciones superiores a 2 semanas, es posible que los participantes 
compartan el Programa con dos compañeros distintos.

Una vez admitido, en caso de no encontrar un compañero compatible, el 
estudiante realizará el Programa (1:1) sin coste adicional.

Reino Unido

PROGRAMA / 
ALOJAMIENTO

 ō Culturales: visitas a museos, 
iglesias, monumentos, castillos y 
lugares históricos, etc.
 ō Deportivas: tenis, natación, etc.
 ō De ocio: cine, teatro, compras, 
conciertos, bolera, etc.

Estas se basan en la edad y los in-
tereses del participante y se orga-
nizan con el profesor al comienzo 
del Curso.

ACTIVIDADES Y 
EXCURSIONES

El precio de los traslados no está 
incluido y dependerá del aeropuer-
to de llegada y de la distancia del 
mismo a la localidad de destino. 
Será la familia o un conductor de la 
Organización británica quienes re-
cojan al participante. De igual ma-
nera le acompañarán al aeropuerto 
el día de regreso, ayudándole con 
la facturación.

TRASLADOS DE 
AEROPUERTO

Suplementos:
 ō Llegada después de las 21:00 o 
salida antes de las 9:00:   
65 € por trayecto.
 ō Alumnos menores de 14 años: 
en el Programa (2:1): 225 € por 
semana y en el de (1:1): 275 € 
por semana.


