27
más de

años dedicados
a gestionar

su formación
en idiomas

EXPERIENCIA, CONFIANZA Y CALIDAD:
GARANTÍA ASTEX
Desde hace 27 años más de 60.000 jóvenes han podido
comprobar la eficacia de los cursos promovidos por
Astex. Nuestros programas cubren practicamente todas
las necesidades, tanto en el aprendizaje de idiomas,
la educación escolar o la formación universitaria y
profesional. Astex es socio fundador de ASEPROCE,
AECAE y nuestros procedimientos se ajustan a la norma
de calidad ISO 9001.
LA MEJOR OFERTA
Astex colabora con prestigiosas organizaciones en todo
el mundo para ofrecer a sus clientes la mejor selección
de cursos en el extranjero y en España. Nuestra oferta
abarca las siguientes opciones: cursos intensivos y
campamentos de deporte en España, cursos generales
o intensivos en el extranjero, programas en familia,
cursos especializados con nativos, programas de
servicio a la comunidad. En la mayoría de los programas
Astex es el representante exclusivo en España. Este
año hemos ampliado nuestra oferta en más de veinte
programas. Si no encuentra lo que busca en este
catálogo ¡consúltenos! Seguro que podemos asesorarle.

semana en nuestra oficina central. Este servicio está a
su disposición para cualquier duda, consulta o solución
de incidencia durante el viaje.
ASTEX NO ES RESPONSABLE DE
¾¾Las cancelaciones y retrasos en los vuelos contratados.
¾¾La pérdida de maletas por parte de las compañías
aéreas.
¾¾La expulsión de un alumno por parte de la Dirección
del centro en destino.
¾¾La desaparición de dinero u objetos de valor en los
colegios.
¾¾Prestar atención médica al alumno incluyendo su
traslado a un centro sanitario cuando la situación lo
exija. El responsable de tomar la decisión adecuada
será el Director del curso.
¾¾Daños ocasionados por los alumnos.
Seguro de Cancelación
Astex ofrece la posibilidad de contratar un seguro de
cancelación del curso por un amplio tipo de motivos
(incluyendo causas médicas, académicas y familiares) a
través de la compañía aseguradora Intermundial. Para
contratarlo, deberá marcar la casilla correspondiente
en el contrato de inscripción. El coste no está incluido
en el precio y variará en función del importe del mismo:
¡¡ Entre 1.001	 y 	 3.000 €: 	 41 €
¡¡ Entre 3.001 	 y 	 6.000 €: 	 55 €
¡¡ Entre 6.001	 y 	 9.000 €: 	 99 €

ASESORES EN EDUCACIÓN
Porque cada alumno es diferente, creemos que la labor
de asesoramiento es primordial. Nuestro objetivo es
crear una planificación educativa para cada uno de
nuestros clientes. Para ello contamos con más de 40
consultores especializados en educación, distribuidos
en nuestra red de oficinas y delegaciones en toda
España. Nuestro equipo comercial visita regularmente
los programas para garantizar los estándares de
calidad. Además durante el verano contamos con más
de 120 supervisores encargados de realizar seguimiento
y asegurar una feliz estancia a nuestros alumnos.
SERVICIO DE GUARDIA FINES DE SEMANA
Entre el 15 de junio y el 01 de septiembre, ofrecemos
un servicio especial de guardia durante los fines de

¡¡ Entre 9.001 	 y 	18.000 €: 	167 €

CÓMO REALIZAR UNA INSCRIPCIÓN
¡¡ En la página 73 de este catálogo encontrará nuestro contrato de inscripción. Una
vez cumplimentado podrá entregarlo y
formalizar la inscripción en su delegación
de Viajes El Corte Inglés.
¡¡ Una vez confirmada su inscripción le
haremos llegar toda la documentación
relativa a su curso a través de su oficina
de Viajes El Corte Inglés.
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Isla de Valdecañas

ESPECIAL PRIMERA SALIDA
Y CAMPAMENTO DE IDIOMA Y DEPORTE

Programas
en España

CENTRO

VALDECAÑAS
Tipo de Curso

idioma + deporte

CAMP INICIACIÓN
Del 30/06 al 06/07 y
del 07/07 al 13/07
1 	seMANA
800 €
2 	seMANAs	
1.440 €
CAMP ELITE
Del 30/06 al 06/07 y
del 07/07 al 13/07

1 	seMANA
2 	seMANAs	

Salidas
30/06 y 07/07
Regresos
06/06 y 13/07

EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: hotel.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
¡¡ Lavandería.
¡¡ Servicio fotográfico Astex.
¡¡ Uniforme.
EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡ Traslados.
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950 €
1.695 €

Centro

CAMP ELITE

El campamento está situado en Extremadura, en la Isla de Valdecañas,
en la provincia de Cáceres y a 170
kilómetros de Madrid.
Cuenta con piscina y playa artificial,
dispone de puerto deportivo, pistas
de tenis y pádel, un campo de fútbol
de hierba natural y otro de hierba
artificial y circuito de bicicletas. El
campo de golf Isla de Valdecañas
situado en el mismo recinto, cuenta
con un recorrido de 18 hoyos, campo
de prácticas, putting green, zona de
approach y bunker y cuarto de palos.

El programa se compone de dos
periodos de actividades diarios, de
cuatro horas cada uno, en los que los
participantes deberán escoger entre
las siguientes opciones:

Edades
Camp iniciación: 5 a 7 años

Los deportes específicos se imparten
por entrenadores titulados por la federación española correspondiente.

Niveles

Actividades

Todos.

Independientemente del programa
elegido, todos los campers participarán en un programa de actividades
que incluye: natación, baloncesto,
fútbol, circuito de bicicleta, gimkana
y excursiones los fines de semana.

Camp Elite: de 7 a

13 años

CAMP INiCIACIÓN
Campamento indicado para niños que
salen por primera vez. El programa se
compone de 4 horas de inglés, en las
que se practicará el idioma a través de
actividades, juegos, canciones y cuatro
horas de multiactividades al día. El rango monitor - alumno en este programa
será de 1 adulto para cada 4 niños.

Periodo 1: golf, tenis, pádel, fútbol,
naútica, baloncesto, hípica, multiactividades o multideporte.
Periodo 2: inglés, multideporte o
multiactividades.
Se podrán cambiar los deportes en
la segunda semana.

Alojamiento: Hotel
Alojamiento en el hotel Husa de Valdecañas de 4*, en habitaciones de 2 y
3 camas con baño propio. El régimen
alimenticio es de pensión completa.n

Cerdaña

CAMP ESPECIAL PRIMERA SALIDA
Y CAMPAMENTO DE IDIOMA Y DEPORTE

Programas
en España

CENTRO

Cerdaña
Tipo de Curso

Idioma + deporte

CAMP INICIACIÓN
Del 07/07 al 13/07 y
del 14/07 al 20/07
1 	seMANA
800 €
2 	seMANAs	
1.440 €
CAMP ELITE
Del 07/07 al 13/07 y
del 14/07 al 20/07

1 	seMANA
2 	seMANAs	

950 €
1.695 €

Centro

CAMP ELITE

El programa de verano se desarrolla
en Cerdaña, en pleno Pirineo, a una
hora y media de Barcelona. Cuenta
con zona deportiva con campo de
fútbol de hierba, piscina, pistas de
tenis y pádel, etc.

El programa se compone de dos
periodos de actividades diarios, de
cuatro horas cada uno, en los que los
participantes deberán escoger entre
las siguientes opciones:

El Real Club de Golf de Cerdaña situado en el mismo recinto, cuenta
con 27 hoyos, campo de prácticas,
putting green, zona de approach y
bunker y cuarto de palos.

Edades
Camp iniciación: 5 a

Salidas
07/07 y 14/07
Regresos
13/07 y 20/07

7 años
Camp Elite: de 7 a 13 años
Niveles
Todos.

Camp iniciación
EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: hotel.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
¡¡ Lavandería.
¡¡ Servicio fotográfico Astex.
¡¡ Uniforme.
EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡ Traslados.

Campamento indicado para niños que
salen por primera vez. El programa se
compone de 4 horas de inglés, en las
que se practicará el idioma a través
de actividades, juegos y canciones; y
cuatro horas de multiactividades al
día. El rango monitor - alumno en
este programa será de 1 adulto para
cada 4 niños.

Périodo 1: golf, tenis, pádel, fútbol,
multiactividades o multideporte.
Periodo 2: inglés, multideporte o
multiactividades.
Se podrán cambiar los deportes en
la segunda semana.
Los deportes específicos se imparten
por entrenadores de máximo nivel,
titulados por la federación española
correspondiente.

Actividades
Independientemente del programa
elegido, todos los campers participarán en un programa de actividades
que incluye: natación, baloncesto,
fútbol, circuito de bicicleta, gimkana
y excursiones los fines de semana.

Alojamiento: Hotel
Alojamiento en el hotel Chalet del Golf,
en habitaciones compartidas de 2 y 3
camas con baño propio. El régimen
alimenticio es de pensión completa. n
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Bournemouth

International
Adventure Camp

programa en familia

Idioma +
multi
actividades

Programas
en familia

Centro

Centro

El centro de estudios es un elegante edificio victoriano
situado a cinco minutos del centro de Bournemouth, en
la costa sur de Inglaterra. La escuela está rodeada de un
moderno jardín y cuenta con 30 clases equipadas con pizarras interactivas, sala informática con acceso a internet,
salas comunes de entretenimiento.

El campamento está situado a 1 km del famoso Castillo
Corfe, cerca de la ciudad de Swanage. Entre sus instalaciones cuenta con laberinto de aventuras, rocódromo,
tirolina, campos de deporte, circuito mountain bike, etc.

Edades y Niveles
Cursos

Curso general: 20 clases semanales en grupos de máximo 15 alumnos.

Actividades y Excursiones
Deportivas y sociales: fútbol, frisbee, bádminton, vóleibol,
cricket, laser quest, bolera, cine, etc.
Se organizan cuatro excursiones por semana a Londres,
Stonehenge, Portsmouth, Southampton, Portland, Salisbury, Winchester, etc.

Alojamiento: Familia
Servicio de autobús privado desde la familia a la escuela.
El régimen alimenticio es de pensión completa. n

Bournemouth
Tipo de Curso

General

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

1.665 €
2.310 €
2.935 €

FECHAS deL Curso

Entre el 23/06 y el 31/08

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡ Curso: seleccionado.
¡¡ Alojamiento: familia.
¡¡ Pensión completa.
¡¡ Actividades y excursiones.
¡¡ Lavandería.
¡¡ Traslados desde / hasta
Heathrow.
¡¡ Seguro de asistencia.
¡¡ Salida acompañada desde
MAD o BCN el 30/06 ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico Astex ¡
(min. 15 alumnos).
EL PRECIO NO INCLUYE:

¡¡ Billete de avión.

|

08 Reino Unido

De 11 a 16 años. Todos.

Cursos y actividades

De 11 a 16 años. Todos.

CENTRO

Edades y Niveles

Curso general: 20 clases semanales impartidas en grupos
de máximo 15 alumnos.
Actividades: rappel, escalada, orientación, tiro con arco,
cuerdas tibetanas, canoa, talleres de arte, rafting, fuego
de campamento, cine, discoteca, juegos por equipos, etc.
Excursiones: se organizan al menos dos excursiones
semanales a Londres, Bournemouth, Salisbury, Swanage,
Stonehenge, Durble Door, Steam train ride, etc.

Alojamiento: residencial
Los campers se alojarán en un típico English Cottage en
habitaciones compartidas de 2 a 6 camas. El régimen
alimenticio es de pensión completa. n

CENTRO

International
Adventure Camp
Tipo de Curso

International
Adventure Camp

2 	semanas	

2.465 €

FECHAS deL Curso

Entre el 14/07 y el 07/098

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡ Curso: seleccionado.
¡¡ Alojamiento: residencial.
¡¡ Pensión completa.
¡¡ Actividades y excursiones.
¡¡ Lavandería.
¡¡ Traslados desde / hasta
Heathrow.
¡¡ Seguro de asistencia.
EL PRECIO NO INCLUYE:

¡¡ Billete de avión.

Queen´S College

curso general y multiactividades

Idioma +
multi
actividades

Centro
CENTRO

QUEEN´S COLLEGE
Tipo de Curso

GENERAL

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

2.400 €
3.450 €
4.480 €

FECHAS deL Curso

Entre el 30/06 y el 28/07

Queen´s College está situado a 10
minutos de la ciudad de Taunton, en
Somerset, al sudoeste de Inglaterra.
El aeropuerto de Heathrow se encuentra a 2 horas y media del colegio.
Entre sus instalaciones cuenta con un
polideportivo para baloncesto, fútbol,
netball, bádmiton, hockey y piscina
cubierta, pistas de tenis, teatro, modernas clases y salas de estar.

Salidas
30/06, 07/07 y 14/07

Edades

Regresos
14/07, 21/07 y 28/07

De 13 a 17 años.

Niveles
EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: general.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
Lavandería.
Tralados desde / hasta Heathrow
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid o
BCN el 30/06 (mín. 10 alumnos).
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
Servicio fotográfico ASTEX ¡
(mín. 15 alumnos).

Todos.

Cursos
Curso general: 15 horas de inglés
semanales, impartidas en grupos de
máximo 15 alumnos. Las clases se
basan en el desarrollo del lenguaje
y en proyectos en grupo.

piscina, voleibol, fotografía, diseño de
páginas web, pintura, aeróbic, baile,
manualidades, netball y olimpiadas,
música y teatro.
Sociales: karaoke, búsqueda del tesoro, discoteca, show de talentos,
música, teatro, guitarra, canto, producción de cine, barbacoas, etc.

Excursiones
Los estudiantes participarán en una
excursión de medio día por semana a
Cheddar George, Weston-super-Mare,
en la costa, Exmoor y Exeter (monumentos históricos y shooping).
También se organiza una excursión
de día completo a lugares de interés
como: Bath, Bristol, Minehead y Dunster Castle.

Alojamiento: Residencial

Actividades

El alojamiento tendrá lugar en las
residencias del centro, en habitaciones compartidas de 2 a 6 camas
con cuartos de baño compartidos,
situados en los pasillos.

Deportivas y artisticas: tenis, fútbol,
baloncesto, bádminton, escalada,

El régimen alimenticio es de pensión
completa.n

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Depósito: 50 libras reembolsables.
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Reading

Curso general + multiactividades

Idioma +
multi
actividades

Centro
CENTRO

Reading
Tipo de Curso

general

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

2.725 €
3.745 €
4.765 €

FECHAS deL Curso

Entre el 07/07 y el 18/08

Salidas
07/07, 21/07, ¡
28/07 y 04/08
Regresos
21//07, 28/07, ¡
04/08, 11/08 y 18/08

El colegio está situado a 20 minutos
en coche de Reading, al oeste de Londres y a una hora del aeropuerto de
Heathrow.
Entre sus instalaciones cuenta con
campos de deportes, cuerdas tibetanas, pistas de tenis, estudio de arte y
danza, piscina, polideportivo, pared
de escalada, modernas aulas con
internet.

Edades
De 10 a 16 años.

Niveles
Todos.

Cursos
EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: general.
Alojamiento: residencial.
Pension: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
Lavandería.
Traslados desde/hasta Heathrow.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid o
BCN el 07/07 (mín. 10 alumnos).
Supervisor residente ¡
(min. 15 alumnos).
Servicio fotográfico ASTEX ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡ Billete de avión.
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Curso general: 15 horas semanales,
en grupos de máximo 15 alumnos.
Las clases se impartirán de lunes
a viernes en horario de mañana. El
programa académico abarca las siguientes competencias lingüísticas:
gramática, escritura, expresión y
comprensión oral.

Actividades
Deportivas y artísticas: tiro con arco,
mountain bike, waterpolo, fútbol, ma-

nualidades, bádminton, tenis, natación, voleibol, mini olimpiadas, baile,
artesanía, etc.
Sociales: bingo, karaoke, discoteca,
show de talentos, juegos por equipos,
cine, etc.
Los alumnos internacionales tendrán
la oportunidad de interactuar con
alumnos ingleses que participan en
algunas de las actividades.

Excursiones
Una excursión de día completo a lugares como Londres, Basingstoke,
Bath, Oxford, Bristol, Reading, Cardiff,
Salisbury, Cheltenham, Stonehenge,
Gloucester, Winchester.

Alojamiento: Residencial
El alojamiento tendrá lugar en habitaciones individuales, dobles o compartidas de 4 a 6 camas. Los cuartos
de baño son compartidos y están situados en los pasillos.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n

Oxford

AMBIENTE UNIVERSITARIO

Idioma +
multi
actividades

Centro

CENTRO

Oxford
Tipo de Curso

general

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

2.245 €
3.130 €
3.995 €

INTENSIVO

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

2.245 €
3.130 €
3.995 €

FECHAS deL Curso

Entre el 23/06 y el 10/08
Salidas
23/06, 30/06, 07/07, ¡
14/07, 21/07 y 28/07
Regresos
06/07,13/07, 20/07, ¡
27/07, 03/08 y 10/08

La ciudad de Oxford está situada en
pleno corazón de Inglaterra, a tan
sólo una hora en tren de Londres.
Las clases tendrán lugar en dos escuelas: St Josephs, situada en una
zona residencial a 10 minutos del
centro de la ciudad y St. Michael´s,
situada en el centro de Oxford. Se
asignará una u otra dependiendo del
curso seleccionado y del nivel del
alumno.

Edades
De 16 a 18 años.

Niveles
Todos.

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: residencial.
Media pensión.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid o
BCN 30/06 (mín. 10 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico Astex ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Lavandería.
Depósito: 150 Libras reembolsables.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Excursiones y actividades
opcionales.

Cursos
Curso general: 20 clases semanales de 45 minutos en grupos de 16
alumnos máximo.
Curso intensivo: 28 clases semanales
en grupos de máximo 16 alumnos. El
programa se compone de 20 clases
de inglés general y 8 clases de libre
elección.
Ambos programas están diseñados
para alumnos mayores de edad, por

lo que el grado de libertad es alto. Se
requerirá autorización firmada por
los padres a los alumnos menores
de 18 años.

Actividades
Deportivas y sociales: baloncesto,
voleibol, visitas guiadas, karaoke, discoteca, patinaje sobre hielo, cine, etc.

Excursiones
Una excursión semanal de día completo a Londres, Cambridge, Bath,
Brighton, etc. La participación en las
actividades y clases es opcional y muchas de ellas tienen coste adicional.
Los participantes del curso general
tendrán una excursión más semanal.

Alojamiento: Residencial
Alojamiento en residencia de estudiantes. Las habitaciones se agrupan
en apartamentos de 6 habitaciones
individuales que comparten instalaciones de baño y ducha.
El régimen alimenticio es de media
pensión (desayuno y cena) para el
curso intensivo y pensión completa
para el curso general. n
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Moira House

CURSO GENERAL + MULTIACTIVIDADES

Idioma +
multi
actividades

Centro
CENTRO

Moira House
Tipo de Curso

General

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

2.300 €
3.290 €
4.275 €

FECHAS deL Curso

Entre el 01/07 y el 10/08

Salidas
01/07, 07/07, ¡
14/07, 21/07 y 28/07
Regresos
13/07, 20/07, ¡
27/07, 03/08 y 10/08

El centro está situado en la ciudad
costera de Eastbourne, a 45 minutos
de Brighton y a una hora y media del
centro de Londres en tren.
Durante el año escolar Moira House
es un internado para niñas. Entre sus
instalaciones cuenta con: polideportivo cubierto, pista de tenis, campos
para la práctica de deportes al aire
libre, teatro, estudio de arte y varias
salas comunes.

Edades
De 12 a 15 años.

Niveles
Todos.

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa
Lavandería.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid o
BCN el 07/07 (mín. 15 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico Astex
(mín. 15 alumnos).
EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Actividades extra.
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Cursos
Curso general: 15 horas semanales
en grupos de máximo 12 alumnos.

Actividades

origami, taller de cocina, creación de
pulseras, etc.
Sociales: karaoke, cine, barbacoa,
disco, casino, búsqueda del tesoro, etc.
Clases extra con coste adicional (niveles principiantes e intermedios):
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Vela: 240 € /6 horas semanales.
Windsurf: 240 € /6 horas semanales.
Tenis: 215 € /6 horas semanales.
Golf: 265 € /6 horas semanales.
Equitación: 95 € /por hora.
Mountain Bike: 95 € /2 horas semanales .

Excursiones
Dos excursiones de día completo a
la semana a Londres, Windsor Castle, Brighton, parque de atracciones
Thorpe Park, o Portsmouth.

Alojamiento: Residencial

Deportivas: ping-pong, fútbol, hockey, tenis, baloncesto, críquet, water
polo, aeróbic, trampolín, etc.

Habitaciones individuales y compartidas de 2 a 4 camas. Los cuartos de
baño son compartidos y se encuentran en los pasillos.

Artes y talleres: danza, artes plásticas, manualidades, periodismo, teatro,

El régimen alimenticio es de pensión
completa. n

Southbank

AMBIENTE UNIVERSITARIO
EN PLENO LONDRES

Cambridge Arts
AMBIENTE UNIVERSITARIO
CON ARTES Y TEATRO

Idioma +
multi
actividades

Idioma +
multi
actividades

Centro

Centro

La Universidad de Southbank se encuentra en un barrio
de la zona 1 de Londres, a una corta distancia en metro
de las principales atracciones de la ciudad.

Situado en el centro de Cambridge, a tan solo 50 minutos
de Londres. La escuela está equipada con aulas para
arte, dibujo, pintura, taller textil y taller de escultura.

Edades y Niveles

Edades y Niveles
De 15 a 18 años. Nivel intermedio requerido.

De 16 a 19 años. Todos.

Cursos

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

Actividades y Excursiones
En su tiempo libre los alumnos podrán visitar Londres. Para
ello deberán adquirir un abono transporte semanal, con un
coste aproximado de 30 libras. Además tendrán una excursión de día completo y una de medio día a lugares de interés.

Alojamiento: Residencial
La residencia se encuentra a dos minutos andando del
edificio donde se imparten las clases y el comedor. Las
habitaciones son individuales con baño propio. El régimen es de pensión completa. n

Curso de inglés intensivo: 22´5 horas semanales
Curso arte y diseño: 30 horas semanales de una disciplina a elegir (consultar asignaturas y fechas).
Curso teatro: 28 - 35 horas semanales de teatro musical o interpretación.

Excursiones
Una de día completo por semana a Londres, Canterbury
o Colchester y otra opcional.

Alojamiento: Residencial
Las residencias se encuentran a unos 20-25 minutos de la
Universidad. Las habitaciones son individuales con baño
propio. El régimen de comidas es de pensión completa. n
CENTRO

El PRECIO INCLUYE:

CENTRO

Southbank
Tipo de Curso
General

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

2.710 €
3.640 €
4.570 €

FECHAS deL Curso

Entre el 23/06 y el 18/08
Salidas

Domingos
Regresos

Domingos

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

¡¡

Curso: 15 horas semanales.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Excursión de día completo y
una de medio día /semana.
Traslados desde/hasta Heathrow.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid o
BCN el 30/06 (mín.15 alumnos).
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
Servicio fotográfico (min.15).

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Abono de transporte.
Lavandería.
Depósito 30 libras.
Excursiones opcionales.

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

EL PRECIO NO INCLUYE:

Cambridge Arts
Tipo de Curso
ARTE-TEATRO

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.615 €
4.990 €
6.475 €

INTENSIVO INGLÉS

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

2.990 €
4.220 €
5.375 €

FECHAS deL Curso

Entre el 07/07 y el 18/08
Salidas

Domingos
Regresos

Domingos

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Actividades.
Excursiones: una de día
completo semanal.
Seguro de asistencia.
Traslados desde / hasta
Heathrow.
Salida acompañada Madrid
07/07 (mín. 15 alumnos).
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
Servicio fotográfico Astex ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Lavandería.
Actividades opcionales.
Depósito de 30 libras.
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Ardingly

CURSO GENERAL E INTENSIVO

Idioma +
multi
actividades

Centro

CENTRO

Ardingly
Tipo de Curso

general

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

2.700 €
3.750 €
4.800 €

Ardingly College fue fundado en 1858
y está situado a las afueras de West
Sussex, a unos 40 minutos en tren
del centro de Londres y a media hora
de Brighton.

INTENSIVO

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

2.935 €
3.990 €
5.270 €

FECHAS deL Curso

Entre el 30/06 y el 10/08
Salidas
30/06, 14/07, ¡
28/07 y 04/08
Regresos
14/07, 21/07, ¡
28/07, 04/08 y 10/08
EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
Lavandería.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid o
BCN el 30/06 (mín. 10 alumnos).
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
Servicio fotográfico ASTEX ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Depósito: 30 libras reembolsables.
¡¡ Suplemento deportes.
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Entre sus instalaciones cuenta con
18 campos de fútbol, polideportivo,
pistas de voleibol, piscina cubierta,
salón de actos y varias pistas de
tenis. El centro dispone de una sala
de teatro y de baile que se utiliza
para el desarrollo de actividades
sociales.

Edades
De 10 a 15 años.

Niveles
Todos.

Cursos
Curso general: 15 horas de inglés
semanales, en grupos de máximo
15 alumnos. Las clases de inglés se
complementan con un programa de
multiactividades.
El curso general también puede combinarse con 6 horas semanales de
uno de los siguientes deportes, previo
pago suplemento:

¡¡ Tenis: 285 € /semana.
¡¡ Deportes acuáticos: (windsurf,
rafting, kayak): 285 € /semana.
Curso intensivo: 23 horas de inglés
semanales, en grupos de máximo 15
alumnos. Las clases tendrán lugar
de lunes a viernes por las mañanas
y cuatro tardes a la semana.

Actividades
Deportivas y sociales: tenis, baloncesto, fútbol, bádminton, natación,
voleibol, juegos en equipos, concursos, presentaciones, teatro, etc.

Excursiones
Una excursión de día completo y otra
de medio día a Londres, Brighton,
Canterbury, Windsor, Tunbridge Weels o Crawley.

Alojamiento: Residencial
Alojamiento en habitaciones individuales o compartidas de 2 a 4 camas. Las
duchas y los baños son compartidos
entre los alumnos de la misma planta.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n

Box Hill

Ideal para primera salida

Idioma +
multi
actividades

Centro
CENTRO

Box Hill
Tipo de Curso

General

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

2.990 €
4.400 €
5.755 €

FECHAS deL Curso

Entre el 07/07 y el 24/08

Salidas
07/07, 21/07 y 04/08
Regresos
20/07, 27/07, 03/08, ¡
17/08 y 24/08

El colegio se encuentra en la ciudad
de Dorking, en el condado de Surrey,
a 45 minutos del centro de Londres.
Cuenta con las siguientes instalaciones: piscina exterior, 3 pistas de tenis,
1 cancha de baloncesto y voleibol, 5
campos de fútbol y rugby de hierba y
otros campos de juego. Parte de las
instalaciones están separadas por
una carretera comarcal que estará
vigilada por el personal del centro en
el horario de paso de los alumnos.

Edades
De 7 a 13 años.

Niveles
Todos.

EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: 20 clases semanales.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa
Programa de actividades.
Excursiones: 1 y 1/2 semanal.
¡¡ Lavandería.
¡¡ Traslados desde / hasta Heathrow.
¡¡ Seguro de asistencia.
¡¡ Salida acompañada de Madrid o
BCN el 07/07 (mín. 10 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico Astex ¡
(mín. 15 alumnos).
EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Depósito de 50 libras
reembolsables.

Cursos
Curso general: 20 clases semanales
de 45 minutos. Grupos de un máximo
de 12 alumnos divididos por niveles.
El programa está dirigido a trabajar
las cuatro competencias linguísticas
básicas: gramática, escritura, comprensión y expresión oral.

Actividades
Deportivas y artísticas: fútbol,
baloncesto, bádminton, natación,

manualidades, voleibol, críquet,
teatro, etc.
Sociales: vídeos, karaoke, discoteca, show de talentos, búsqueda
del tesoro, balón prisionero, ajedrez, etc.

Excursiones
Una excursión de día completo y
otra de medio día a la semana a
Londres, Guilford, Brighton, Hever
Castle, el parque de atracciones de
Chessington, Museo de Historia Nacional, Museo Madame Tussauds,
zona comercial de Tunsgate.

Alojamiento: Residencial
Habitaciones compartidas de 2 a 5 camas, con alumnos de la misma edad.
Al tratarse de un centro indicado para
primera salida, podrá haber dos estudiantes de la misma nacionalidad
en la habitación.
Los cuartos de baño son compartidos
y están situados en los pasillos.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n
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Eastbourne

IDEAL PRIMERA SALIDA

Idioma +
multi
actividades

Centro
CENTRO

Eastbourne
Tipo de Curso

general

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.135 €
4.540 €
5.940 €

FECHAS deL Curso

Entre el 30/06 y el 10/08

Salidas
30/06, 07/07, ¡
14/07, 21/07 y 28/07
Regresos
13/07, 20/07, ¡
27/07, 03/08 y 10/08

EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: 20 horas semanales.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades.
Excursiones: 1 y 1/2 semanal.
Lavandería.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid o
BCN 30/06 (mín. 10 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico Astex ¡
(mín. 15 alumnos).
EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Equitación: 350 € / 3 h. sem.
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Eastbourne es una ciudad costera
situada en el sudeste de Inglaterra, a
tan sólo una hora y media de Londres.
El colegio se encuentra en un acogedor
barrio residencial a sólo 20 minutos
del centro de la ciudad de Eastbourne.
Entre sus instalaciones cuenta con
polideportivo, sala de arte, piscina cubierta y campos de juego al aire libre.

Edades
De 7 a 12 años.

Niveles
Todos.

Cursos
Curso general: 20 horas semanales,
en grupos de máximo 10 alumnos.
El programa académico se compone
de clases de inglés, talleres lingüísticos (pintura, teatro, cocina, diseño
páginas web, danza, etc.), clases de
proyecto (dirigidas a preparar las excursiones) y cuentacuentos.

Actividades
Deportivas y artísticas: baloncesto,
bádminton, ping pong, aeróbic, voleibol, natación, squash, rugby, tenis,
danza, marionetas, teatro, etcétera.

Clases extra con coste adicional:
equitación para niveles principiantes
a intermedios. Estas clases deben
contratarse en el momento de realizar la inscripción y no se admiten
cambios ni cancelaciones.

Excursiones
Una excursión de día completo y
otra de medio día a la semana al
musical “El Rey Leon”, Legoland,
Hamley´s, London Eye, Brighton,
Eastbourne, etc.

Alojamiento: Residencial
Habitaciones compartidas de 4 a 8 camas. Los baños son compartidos y están
situados en los pasillos.
Al ser éste un programa para niños
pequeños puede que en la misma habitación haya otro alumno de la misma
nacionalidad. Para acceder al alojamiento los alumnos tienen que cruzar una
calle no muy transitada, pero siempre
acompañados de monitor.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n

Caterham

PRIMERA SALIDA CON FÚTBOL O TEATRO

Idioma +
multi
actividades

Centro

CENTRO

Caterham
Tipo de Curso

inglés intensivo / fútbol/artes

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.545 €
5.150 €
6.755 €

FECHAS deL Curso

Intensivo y fútbol
Entre 08/07 y 12/08
Artes escénicas
Entre 08/07 y 05/08

Salidas
08/07, 15/07, ¡
22/07 y 29/07
Regresos
22/07, 29/07, ¡
05/08 y 12/07

Caterham es un prestigioso internado británico, situado en el pueblo
del mismo nombre, a las afueras de
Londres. Se encuentra a una hora de
distancia del aeropuerto de Heathrow.
El centro cuenta con piscina cubierta,
pistas de tenis y atletismo, gimnasio,
polideportivo y extensos campos de
juego al aire libre.
Los alumnos deberán cruzar una
calle para ir del edificio principal a
las residencias pero siempre lo harán
acompañados de un monitor.

Edades
De 8 a 14 años.

EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
Lavandería.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid o
BCN el 08/07 (mín. 10 alumnos).
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
Servicio fotográfico Astex ¡
(mín. 15 alumnos).

Niveles
Todos.

Cursos
Curso de inglés intensivo: 15 horas
semanales de inglés + 7,5 horas de
talleres de informática, música, teatro, arte o producción de cine. Las
clases se imparten en grupos de
máximo 15 alumnos.

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡ Billete de avión.

Curso de inglés + fútbol (sólo chicos):
15 horas de inglés + 15 horas de fút-

bol semanales. Las clases de fútbol se
imparten por entrenadores del Chelsea
FC. El programa incluye una visita al estadio de Wembley y a Stamford Bridge.
Curso de inglés + artes escénicas:
15 horas de inglés + 15 horas de artes
escénicas que incluyen actividades
como teatro, baile, canto, etc.

Actividades
Deportivas y sociales: baloncesto,
ping-pong, voleibol, tenis, danza,
aeróbic, bádminton, natación, fútbol,
karaoke, show de talentos, noche de
películas o disco, etc.

Excursiones
Dos excursiones semanales de día completo a Brighton, Oxford, Chessington,
el castillo de Leeds, el castillo Windsor,
Londres, etc.

Alojamiento: Residencial
Habitaciones individuales o compartidas de 2 a 8 alumnos. Los baños son
compartidos y se encuentran en los
pasillos. El régimen alimenticio es de
pensión completa.n
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Eastbourne Centre

AMBIENTE UNIVERSITARIO

Idioma +
multi
actividades

Centro

CENTRO

Eastbourne centre
Tipo de Curso

Intensivo

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.145 €
4.550 €
5.955 €

FECHAS deL Curso

Entre el 30/06 y el 27/07

Salidas
30/06, 07/07 y 14/07
Regresos
13/07, 20/07, 27/07¡
y 28/07 (Alumnos IELTS)

La ciudad de Eastbourne está situada
a unos 90 km al sur de Londres y es
uno de los destinos vacacionales más
famosos de East Sussex.
El programa se desarrolla en el
centro de aprendizaje y conferencias “Eastbourne Centre”, situado
a orillas del mar y a tan sólo unos
pocos minutos a pie del centro de la
ciudad. Cuenta con clases equipadas
con pizarras interactivas, biblioteca
y zonas comunes. El centro dispone
de conexión WI-FI.

yoga o pilates, bádminton, karaoke,
disco, fiestas en la playa, show de
talentos, cine, etc.

Edades

El grado de libertad es alto y la participación en algunas de las actividades opcional. Se requerirá autorización firmada de los padres para
los alumnos menores que deseen
salir después de la cena.

De 16 a 20 años.
EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: 20 clases semanales.
Pensión completa.
Alojamiento: residencial.
Programa de actividades.
Excursiones: dos semanales.
Lavandería.
Seguro de asistencia.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico ¡
(mín.15 alumnos).
¡¡ Salida acompañada desde Madrid o
BCN el 30/06 (min. 10 alumnos).
EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Tenis: 215 € / 6 horas.
Golf: 265 € / 6 horas.
Equitación: 95 € / hora.
Windsurf/ Vela/ Canoa: 240 € / 6 horas.
Mountain bike: 95 € / 2 horas.
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Niveles
Intermedio.

Cursos
Curso intensivo: 20 horas semanales
de inglés en grupos de máximo 14
alumnos. Cuatro niveles disponibles:
intermedio, intermedio alto, avanzado
y Proficiency.
Curso preparacion IELTS: 20 clases
semanales. Programa de cuatro semanas. Fecha de examen 27/07.

Actividades
Deportivas y sociales: natación, baloncesto, fútbol, tenis, ping-pong,

Clases extras (previo pago suplemento): windsurf, vela, canoa, tenis,
golf, equitación y mountain bike.

Excursiones
Dos excursiones a la semana a
Brighton, Londres o Portsmouth.
Excursión opcional al estadio del
club de fúltbol Chelsea o Arsenal
(con coste extra).

Alojamiento: Residencial
Eastbourne Centre cuenta con un
alojamiento equiparable a un hotel
de 4 estrellas. Las habitaciones son
dobles con baño propio, equipadas con
TV, aire acondicionado, caja fuerte y
cafetera.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. Las cenas tendrán lugar en
un restaurante de la zona. n

Downside

Preparación de examenes de Cambridge o
actividades especializadas

Idioma +
multi
actividades

Centro

CENTRO

DOWNSIDE
Tipo de Curso

INTENSIVO

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.890 €
5.260 €
6.470 €

FECHAS deL Curso

Entre el 07/07 y el 04/08

Fundado en 1606, Downside está situado a los pies del monte Mendip,
cerca de la ciudad de Bath y a unas 3
horas al suroeste de Londres.
Entre sus instalaciones cuenta con
teatros, salas de ensayo de música, librería, piscina, polideportivo, pistas de
squash y tenis y campos deportivos.

Edades
De 12 a 17 años.

Niveles
Salidas
07/07 y 21/07
Regresos:
Domingos

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades.
Excursiones: 1 y 1/2 semanal.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid o BCN
el 07/07 (mín. 10 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico Astex
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Semana en Oxford: 2.230 €.
¡¡ Fin de semana en Londres y Oxford:
560 €.
¡¡ Depósito reembolsable: 30 libras.

Todos.

horas + 8 horas semanales de una
opción especializada a elegir entre:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Multiactividades.
Moda.
Teatro.
Academia de Rock.
Protocolo.
Cocina.
Cine.
Natación (alumnos con nivel).
Tenis (alumnos con nivel).
Leadership: debates, presentaciones, trabajo en equipo.

Cursos

Actividades

Semana opcional en Oxford (del 30/06
al 07/07). El programa se desarrolla
en las instalaciones de Lady Margaret
Hall, una de las prestigiosas universidades de Oxford. El curso consta de 15
horas de inglés y se complementa con
un amplio programa turístico y cultural que permitirá conocer la ciudad. Al
finalizar la semana los alumnos serán
traslados a Downside para continuar
con su programa.

Fútbol, baloncesto, judo, danza, barbacoas, karaoke, show de talentos, etc.

Curso preparación de exámenes de
Cambridge (PET, FCE y CAE): 23 horas
horas de clase semanales en grupos
de máximo 12 alumnos (del 07/07 al
28/07). Suplemento semanal de 85 €.
Curso general de inglés + opción
especializada: curso de inglés de 15

Excursiones
Una excursión de día completo y otra
de medio día a la semana a parques
temáticos, castillos, museos, Bristol, Bath. Excursión opcional de fin
de semana a Oxford o Londres con
coste adicional.

Alojamiento: Residencial
Habitaciones de dos a cuatro camas.
Los mayores tienen posibilidad de
habitación individual. Los baños son
compartidos y se encuentran en los
pasillos. El régimen alimenticio es
pensión completa. n
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Uppingham

PROGRAMA ACADÉMICO CON 10% DE INGLESES

Idioma +
multi
actividades

Centro

CENTRO

Uppingham
Tipo de Curso

Intensivo

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.250 €
4.710 €
6.170 €

PREP SCHOOL

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.425 €
4.975 €
6.525 €

FECHAS deL Curso

Entre el 05/07 y el 02/08
Salidas
05/07, 12/07 y 19/07
Regresos
19/07, 26/07 y 02/08
EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: selecionado.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
Lavandería.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada desde Madrid o
BCN el 05/07(mín. 10 alumnos).
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
Servicio fotográfico ASTEX ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Tasas Trinity exam: 130 €.
Tenis: 145 € /semana.
Equitación: 205 €/semana.
Deportes acuáticos: 240 €/semana.
Depósito: 50 libras reembolsables.
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Uppingham está situado a 15 minutos
de Rutland Water, el lago artificial
más largo de Europa y a 160 km al
norte de Londres.
Entre sus instalaciones cuenta con
campos de fútbol y críquet, 9 pistas de
tenis, piscina cubierta, gimnasio y teatro.

Edades
De 12 a 16 años.

Niveles
Curso intensivo: todos.
Prep School: intermedio-alto

Cursos
Curso intensivo: 30 clases de inglés
semanales de 45 minutos de duración
en grupos de máximo 14 alumnos. El
curso combina clases de idioma con
talleres de inglés, como IT/Revistas,
Historias en fotos, Naciones Unidas,
Música y vídeo, etc.
Examen Trinity: posibilidad de presentarse la 2ª y la 4ª semana del
curso (coste extra).
Curso Prep-School: 33 clases semanales de 45 minutos, en grupos de 14
alumnos máximo. Curso dirigido a
alumnos que deseen estudiar en un
colegio inglés. El programa se compone

de asignaturas como literatura inglesa,
matemáticas, ciencias y humanidades.

Actividades
Deportivas, artísticas y sociales: fútbol, tenis, baloncesto, aeróbic, voleibol,
bádminton, natación, béisbol, teatro,
manualidades, discos, karaoke, películas, concursos, juegos en equipos, etc.
Clases extra con coste adicional:
equitación, deportes acuáticos y tenis
(sólo curso intensivo).
Host Students : los alumnos internacionales disfrutarán de la convivencia
con niños ingleses, que colaboran en
la marcha de las actividades.

Excursiones
Una excursión de día completo y otra de
medio día a la semana a: Londres, Birmingham, Leicester, Cambridge, etc.

Alojamiento: Residencial
Habitaciones individuales o compartidas de 2 a 6 alumnos. Los baños se
encuentran en los pasillos.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n

Downe House

INTENSIVO CON OPCIÓN DE DEPORTE ESPECIALIZADO
(TENIS, GOLF, WELLNESS Y FUTBOL)

Idioma +
multi
actividades

Centro

CENTRO

DOWNE HOUSE
Tipo de Curso

Intensivo

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.670 €
5.170 €
6.675 €

FECHAS deL Curso

Entre el 07/07 y el 10/08

Salidas
07/07, 13/07, ¡
20/07 y 27/07
Regresos
20/07, 27/07, ¡
03/08 y 10/08
EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: intensivo
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa
Programa de actividades.
Excursiones: 2 semanales.
Lavandería.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada Madrid o BCN
07/07 (mín. 10 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio Fotográfico Astex ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Depósito: 100 libras reembolsables.
Parques de atracciones: 175 €.
Curso tenis: 225 €/semana.
Curso fútbol: 225 €/semana.
Curso golf: 365 €/semana.
Wellness: 225 € /semana.
Musical: 175 €.

Es un internado situado en el pueblo
de Cold Ash cerca de Newbury y Reading a 45 minutos al oeste de Londres
y del aeropuerto de Heathrow. Cuenta
con una extensión de 50 hectáreas y
entre sus instalaciones dispone de piscina cubierta, 13 pistas de tenis, pistas
de squash, polideportivo, estudio de
arte, teatro y sala de ordenadores.

Edades
Kids: de 6 a 9 años
(nacidos entre 2007 y 2004).
Teens: de 10 a 12 años
(nacidos entre 2001 y 2003).
Juniors: de 13 a 15 años
(nacidos entre 1998 y 2000).
Seniors: de 16 a 19 años
(nacidos entre 1994 y 1997).

Niveles
Todos.

Cursos
Curso Kids: 21 clases semanales de
45 minutos, de lengua, literatura, matemáticas, geografía.
Curso Intensivo: 32 clases semanales
de 45 minutos, en grupos de máximo
10 alumnos.
El programa académico se compone
de clases de inglés, actividades pro-

yecto y talleres lingüísticos a elegir
semanalmente.

Actividades
Deportivas, artísticas y sociales: tenis,
fútbol, baloncesto, squash, natación,
manualidades, mountain bike, fitness,
discoteca, show de talentos, etc.
Clases extra con coste adicional (8
clases de 45 min. a la semana):
¡¡ WELLNESS (sólo para chicas junior y senior): aeróbic, fitness,
step. Incluye tratamiento Spa el
fin de semana.
¡¡ PRO-TENIS.
¡¡ PRO-GOLF.
¡¡ PRO FÚTBOL: impartidas por entrenadores del Chelsea.
Los deportes opcionales deben contratarse mínimo 2 semanas.

Excursiones
Dos excursiones semanales a Warwick
Castle, The Globe Theatre, Londres,
Oxford o Bath. Excursión opcional a
Thorpe Park o a un musical (coste extra).

Alojamiento: Residencial
Alojamiento en habitaciones individuales o compartidas de 2 a 5 camas.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n
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Frewen

VARIOS NIVELES DE INTENSIDAD

Idioma +
multi
actividades

Centro
CENTRO

Frewen
Tipo de Curso

Intensivo

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.145 €
4.380 €
5.615 €

Super Intensivo

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.425 €
4.795 €
6.165 €

FECHAS deL Curso

Entre el 07/07 y el 09/08

Salidas
07/07, 20/07 y 27/07
Regresos
19/07, 26/07, 02/08 y 09/08
EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: residencial.
Programa de actividades.
Excursiones: 2 semanales.
Lavandería.
Seguro de asistencia.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico ASTEX ¡
(mín.15 alumnos).
¡¡ Salida acompañada desde Madrid o
BCN el 07/07 (min. 10 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Clases one to one: 70 € / 4 horas.
Actividades extra.
Depósito: 30 libras reembolsables.
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Frewen College está cerca de los históricos pueblos Rye y Battle, a una
hora y media al sur de Londres. El
colegio ocupa una superficie de 30
hectáreas y se sitúa en una casa de
campo construida en el S.XVII.
Entre sus instalaciones deportivas destacan piscina al aire libre, pistas de
tenis, campos de fútbol y rugby.

Actividades con coste adicional:
¡¡ Golf: 185 € / 4h. semana.

Edades y Niveles

¡¡ Warner Bros / Harry Potter Tours:
150 € / 1 sesión.

¡¡ Tenis: 185 € / 4h. semana.
¡¡ Fútbol: 185 € / 4h. semana.
¡¡ Equitación: 375 € / 4h. semana.
¡¡ Mercedes Benz Driving Experience
(estatura mínima 1,5 metros): 310 €
/ 1 sesión.

De 13 a 17 años. Todos.

¡¡ Fin de semana en Oxford: 385 €.

Cursos

¡¡ Paintball: 185 € / 1 sesión.

Curso intensivo: 20 horas semanales.
Curso superintensivo: 24 horas semanales.
Los grupos son de máximo 15 alumnos. Las clases de la mañana están
dirigidas a trabajar las destrezas
básicas del idioma. Por las tardes
se realizán proyectos enfocados a la
práctica del inglés oral. Posibilidad
de contratar clases One to One.

¡¡ Karting: 185 € / 1 sesión.
¡¡ Musical en Londres: 150 €.

Excursiones
Dos excursiones de día entero a
Buckingham Palace, Estadio del
Chelsea, Estadio de Wembley,
Brighton, Canterbury, Castillo de
Leeds, Eastbourne, etc.

Actividades

Alojamiento: Residencial

Deportivas: fútbol, bádminton, voleibol, natación, tiro con arco, karting, etc.
Sociales y culturales: discoteca,
karaoke, barbacoas, cine, diseño de
camisetas, casino, etc.

Alojamiento en habitaciones dobles,
triples o cuadruples. La mayoría de
las habitaciones tienen baño propio.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n

Lancing

CURSO INTENSIVO O PREPARACIÓN DEL FIRST CERTIFICATE

Idioma +
multi
actividades

CENTRO

LANCING
Tipo de Curso

Centro

Intensivo

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.135 €
4.540 €
5.940 €

FECHAS deL Curso

Entre el 30/06 y el 10/08
Preparación de exámenes

3 	semanas 	
4 	semanas 	

4.925 €
6.455 €

FECHAS deL Curso

Entre el 30/06 y el 27/07

Salidas
30/06, 07/07, 14/07, ¡
21/07 y 28/07
Regresos
13/07, 20/07, 27/07, ¡
03/08 y 10/08

Lancing, fundado en 1848, cuenta con
más de 220 hectáreas de terreno. Está
situado a 25 minutos de la ciudad de
Brighton y aproximadamente a una
hora y media de Londres.
Entre sus instalaciones destacan:
piscina climatizada, cuatro pistas de
squash, seis pistas de tenis, polideportivo y campos de fútbol y cricket.
Además posee un estudio de danza,
teatro y aulas perfectamente equipadas.

Edades
De 13 a 18 años.

Niveles
EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: selecionado.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
Lavandería.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada desde Madrid o
BCN el 30/06 (mín. 10 alumnos).
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
Servicio fotográfico ASTEX ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Tenis: 225 € / 6 horas.
Equitación: 350 €/ 3 horas.
Golf: 350 € / 6 horas.
Fútbol: 225 € /6 horas.
Vuelo: 875 € /1 hora.

No se admiten principiantes.

Es necesario inscribirse en el examen
antes del 15/06.

Actividades
Deportivas, artísticas y sociales:
fútbol, natación, tenis, baloncesto,
críquet, aeróbic, golf, squash, artes y
artesanía, teatro, bolera, raft building,
bádminton, bicicleta de montaña, karaoke, disco, etc.
Clases extra con coste extra: equitación, tenis, vuelo, fútbol y golf (niveles
principiantes a intermedios). Deben
contratarse en el momento de realizar
la inscripción y una vez solicitadas no
se admitirán cambios ni cancelaciones .

Cursos

Excursiones

Curso intensivo: 22,5 horas semanales. Grupos de máximo 14 alumnos.
El programa académico se divide
diariamente en: 2 horas de clases
de inglés, 1 hora y media de taller
lingüístico y una hora de actividades
proyecto.

Una excursión de día completo y otra
de medio día a la semana a: Brighton,
Eastbourne, Chichester Cathedral,
Lewis Castle, etc.

Curso preparación exámenes FCE de
Cambridge: 22,5 horas semanales.
Programa de tres o cuatro semanas
para alumnos con nivel B1 o B2. El
curso se imparte del 30/06 al 27/07.

Alojamiento: Residencial
Habitaciones individuales y compartidas de 2 a 4 camas. Los baños son
compartidos y se sitúan en los pasillos.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n
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Millfield Junior

IDEAL PRIMERA SALIDA

Idioma +
multi
actividades

Centro

CENTRO

Millfield Junior
Tipo de Curso

general

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.890 €
5.260 €
6.470 €

FECHAS deL Curso

Entre el 30/06 y el 18/06

Salidas
2 SEMANAS:
07/07, 21/07 y 04/08
3 SEMANAS:
30/06, 07/07 y 28/07
4 SEMANAS:
07/07 y 21/07
Regresos
Domingos

Millfield Prep School está situado
a las afueras de Glastonbury , en el
condado de Somerset, a dos horas
al oeste de Londres. El campus se
compone de cinco edificios adaptados a las necesidades de los más
pequeños. Entre sus instalaciones
cuenta con establos, piscina, pistas
de tenis y squash, campos para la
práctica de deportes como fútbol y
hockey, dos polideportivos, pared de
escalada, campo de golf de 9 hoyos.
El campus de Millfield Senior se encuentra a 4´5 km y es un programa
completamente independiente. En
el programa Junior el rango monitor
alumno es de un adulto para cada
cinco niños.

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: general.
Pensión: completa.
Alojamiento: residencial.
Programa de actividades.
Excursiones: 1 y ½ semanal.
Seguro de asistencia.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico ¡
(mín.15 alumnos).
¡¡ Salida acompañada desde Madrid o
BCN el 30/06 y 07/07 ¡
(min. 10 alumnos).
EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Depósito: 30 libras reembolsables.
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Edades y Niveles
De 6 a 11 años. Todos.

Cursos
Curso general: 15 horas semanales,
en grupos de máximo 12 alumnos. Por
las tardes se ofrecen las siguientes
opciones a elegir semanalmente:
¾ Multiactividades.
¾*Preparación de exámenes de Cambridge: del 07/07 al 28/07.

¾ Danza.
¾*Golf.
¾*Equitación (del 07/07 al 28/07).
¾ Natación (del 07/07 al 28/07).
*Estas opciones tienen un coste adicional semanal de 85 €.

Actividades
Deportivas, artísticas y sociales:
tiro con arco, escalada, bádminton,
ping pong, trampolín, hockey, cocina, fútbol, voleibol, karaoke, taller
de artesanía, ajedrez, teatro, danza,
manualidades, circo, etc.

Excursiones
Una excursión de día completo y otra de
medio día a la semana a Cardiff, Bristol,
Glastonbury, parques temáticos, etc.

Alojamiento: Residencial
Habitaciones compartidas de 3 a 5 camas. Los alumnos están separados
por sexo y edad. Los cuartos de baño
son compartidos y están situados en
los pasillos.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n

Earlscliffe

curso intensivo con un máximo de 45 alumnos

Idioma +
multi
actividades

Centro

CENTRO

Earlscliffe
Tipo de Curso

Intensivo

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.300 €
4.610 €
5.915 €

FECHAS deL Curso

Entre el 30/06 y el 16/08

Salidas
30/06, 13/07, ¡
20/07, 27/07 y 03/08
Regresos
12/07, 19/07, 26/07,
02/08, 09/08 y 16/08

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: intensivo
Alojamiento: residencial.
Programa de actividades.
Excursiones: 2 semanales.
Lavandería.
Seguro de asistencia.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico (mín.15 alumnos).
¡¡ Salida acompañada desde Madrid o
BCN el 30/06 (min. 10 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Equitación: 335 € / 4 horas.
Karting: 185 € / 1 sesión.
Paintball: 185 € / 1 sesión.
Warner Bros/Harry Potter: 150 €.
Musical en Londres: 150 €.
Mercedes Benz: 310 €.
Fin de semana Oxford: 385 €.
Depósito: 30 libras reembolsables.

Earcliffe College fue fundado en 1870
y ha sido renovado en 2012. Está situado al oeste de Folkestone y a 55
minutos en tren de Londres. El centro
cuenta con pistas de voleibol y mesas
de ping- pong. Para las actividades se
utilizarán instalaciones locales.

Edades y Niveles
De 14 a 17 años. Intermedio.

Cursos
Curso intensivo: 23 horas de inglés
semanales en grupos de máximo 12
alumnos. El programa académico
comprende clases de inglés y trabajo
a partir de los siguientes talleres:
¡¡ “In the news”: comprensión escrita
y expresión oral a partir de artículos publicados en “The Times”,
“The Economist”, “Vogue” u otras
publicaciones.
¡¡ Debate: trabajo en equipo a partir de un tema concreto, los estudiantes defenderán y deberán
argumentar una postura frente al
resto de la clase.
¡¡ Escritura: técnicas de escritura
creativa o ensayos.
¡¡ Asuntos exteriores: se tratarán
temas de actualidad internacio-

nal (cambio climático, pobreza en
África Subsahariana, etc.).

Actividades
Deportivas y sociales: fútbol, baloncesto, voleibol, aeróbic, ping- pong,
natación, squash, show de talentos,
karaoke, casino, fashion show, etc
Actividades extra con coste adicional:
karting, equitación, paintball, musical
en Londres, Mercedes Benz Driving
experince (estatura mínima 1,5 metros), Warner Bros, Harry Potter Tour,
fin de semana en Oxford.

Excursiones
Dos excursiones de día completo a la
semana (miércoles y domingos): Chelsea Fútbol Club, estadio de Wembley,
Brighton, Canterbury, Thorpe Park, etc.
Todas las semanas se realizará una
visita a la ciudad de Londres.

Alojamiento: Residencial
Alojamiento en habitaciones de 2 a 4
camas con baño privado y conexión WIFI. El régimen alimenticio es de pensión
completa.n
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Queenswood

INTENSIVO CON OPCIÓN DE DEPORTE ESPECIALIZADO
(TENIS, GOLF, WELLNESS Y FUTBOL)

Idioma +
multi
actividades

CENTRO

QUEENSWOOD
Tipo de Curso

INTENSIVO

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.670 €
5.170 €
6.675 €

FECHAS deL Curso

Entre el 08/07 y el 03/08

Salidas
08/07, 13/07 y 20/07
Regresos
20/07, 27/07 y 03/08

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso:intensivo.
Alojamiento: residencial.
Programa de actividades.
Excursiones: 2 semanales.
Lavandería.
Seguro de asistencia.
Traslados desde / hasta Heathrow.
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos)
¡¡ Servicio fotográfico ASTEX ¡
(mín.15 alumnos)
¡¡ Salida acompañada desde Madrid o
BCN el 08/07 (mín. 10 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Parque de atracciones: 110 €.
Musical Londres: 175 €.
Curso tenis, fútbol, wellness: 225 € /
semana.
¡¡ Curso golf: 365 €/ semana.
¡¡ Depósito: 100 libras reembolsables.
¡¡ Actividades opcionales.

|

26 Reino Unido

Centro

Actividades

El centro se encuentra en el condado
de Hertfordshire a unos 45 minutos
al norte de Londres.

Deportivas y sociales: bádminton, tenis, natación, fútbol, danza, karaoke,
disco, arte, water polo, musica, etc.

Entre sus instalaciones cuenta con 24
pistas de tenis, piscina cubierta, gimnasio, teatro, sala de arte, y amplios
campos de juegos.

Clases extra con coste adicional (8
clases semanales de 45 minutos):

Edades
Teens: de 10 a 12 años
(nacidos entre 2001 y 2003).
Juniors: de 13 a 15 años
(nacidos entre 1998 y 2000).
Seniors: de 16 a 19 años
(nacidos entre 1997 y 1994).

Niveles
Todos los niveles.

Cursos
Curso intensivo de 32 clases semanales de 45 minutos, en grupos de
máximo 10 alumnos.
El programa académico se compone de clases de inglés, actividades
proyecto y talleres a elegir semanalmente: preparación de exámenes, producción de cine, inglés de
negocios, inglés académico, inglés
coloquial, periodismo o teatro.

¡¡ PRO-TENIS: clases impartidas
por entrenadores profesionales
de Gosling Centre.
¡¡ PRO-GOLF: clases impartidas por
profesores cualificados de una
prestigiosa academia de Golf.
¡¡ PRO-FÚTBOL: clases impartidas
por entrenadores del Arsenal.
¡¡ PRO-WELLNESS (sólo para chicas): estiramientos, aeróbic, step.
Incluye tratamiento en spa.

Excursiones
Dos excursiones a la semana a
Oxford, Cambridge, Londres. Excursiones opcionales a parques de
atracciones y musical en Londres
(con coste adicional).

Alojamiento: Residencial
Habitaciones compartidas de 2 a 4
camas. Los baños son compartidos
y están situados en el pasillo.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n

Ceran Oakham

curso de inmersión

Idioma +
multi
actividades

Centro
CENTRO

Ceran Oakham
Tipo de Curso

INMERSIÓN

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

3.665 €
5.295 €
6.930 €

FECHAS deL Curso

Entre el 07/07 y el 03/08

Actividades

El colegio de Oakham se encuentra
muy cerca del lago Rutland Water y
a dos horas de Londres.
Entre sus instalaciones cuenta con
extensos campos de juego, polideportivo, piscina cubierta, pistas de
tenis y squash, gimnasio, etc. Además
tiene sala informática con acceso a
Internet, biblioteca, auditorio y teatro.

Edades
Salidas
07/07, 14/07 y 21/07
Regresos
20/07, 27/07 y 03/08

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: inmersión.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades.
Excursiones: 1 y 1/2 semanal.
Lavandería.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid o BCN
el 07/07 (mín. 10 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín.15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico ASTEX ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Traslados desde /hasta Heathrow: 190 €
/ trayecto.
¡¡ Clases particulares: 195 € / 2 clases
semanales.
¡¡ Suplemento tenis: 450 € /semana.
¡¡ Suplemento hockey: 450 € /semana.

Junior: 12 a 15 años.

Senior: 16 a

18 años.

Actividades de animación: kárate,
yoga, teatro, step, pintura, papiroflexia,
natación sincronizada, danza, etc.
Sociales: juegos de rol, improvisación
teatral, dibujo, pintura sobre camisetas, etc.

Deportivas: tenis, fútbol, hockey, bádminton, aeróbic, voleibol, baloncesto,
natación, squash, balonmano, rugby,
críquet, etc.

Todos.

Deportes opcionales con coste extra:
Tenis: del 07/07 al 27/07.
Hockey: del 14/07 al 20/07.

Cursos y Actividades

Excursiones

Curso de inmersión: 32 clases semanales de 45 minutos en grupos de
máximo 9 alumnos.

Una de medio día con visita a museos, exposiciones castillos, etc. y
dos de día completo a Cambridge,
Northampton, Coventry, Nottingham,
Leicester, etc.

Niveles

El programa se divide en:
¡¡ 24 clases de actividades pedagógicas.
¡¡ 4 clases de proyecto.
¡¡ 4 clases de libre expresión.
Los estudiantes siguen el método
de enseñanza CERAN basado en la
“Inmersión Total”.
Los alumnos Junior y Senior pueden
contratar clases particulares con coste adicional.

Alojamiento: Residencial
Alojamiento en habitaciones dobles
con baños compartidos situados en
los pasillos.
El régimen alimenticio es de pensión
completa.n
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Inglés en

Inglés en

PROGRAMA DE INMERSIÓN EN INGLATERRA

Inmersión lingüística en Irlanda

casa del profesor

casa del profesor

Convivencia
con nativos
con clases

Convivencia
con nativos
con clases

Centro

Centro

Programa de inmersión lingüística basado en la convivencia con un profesor/a de inglés. Las familias están
localizadas principalmente en la zona centro y sur de
Inglaterra. En ningún caso se garantiza que la familia
tenga hijos de la edad de los alumnos.

Programa de inmersión lingüística basado en la convivencia con un profesor/a de inglés. Las familias están
situadas en Dublín, Cork, Galway u otras zonas rurales.
No garantizamos que la familia tenga un hijo de la edad
del participante.

Edades y Niveles

Edades y Niveles

De 14 a 17 años.
Todos los niveles.

De 13 a 17 años. Todos los niveles.

Cursos

Cursos
Curso one to one: 20 horas semanales de clases particulares, basadas en las necesidades específicas de los
alumnos.

Actividades y Excursiones
Los alumnos realizarán tres actividades o visitas locales
con la familia a la semana. Algunas de estas actividades
podrán tener coste adicional.

Curso one to one: programa de 15 ó 20 clases a la semana adaptadas a las necesidades específicas del alumno.
Se podrá contratar un curso de inglés general o de una
temática específica como preparación de exámenes.

Actividades
Dos actividades de medio día y una excursión de día
completo a la semana

Alojamiento: Familia

Alojamiento: Familia
Habitación individual o compartida con cuarto de baño compartido. El régimen alimenticio es de pensión completa.n

Habitación individual o compartida con baño compartido.
El régimen alimenticio es de pensión completa.n

CENTRO

El PRECIO INCLUYE:

CENTRO

INGLÉS EN CASA
DEL PROFESOR
Tipo de Curso
one TO ONE

2 	semanas	

3.350 €

FECHAS deL Curso

One To One: Todo el año

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: familia.
Pensión: completa.
Lavandería.
Seguro de asistencia.
Actividades: 3 semanales.

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Traslados desde / hasta el
aeropuerto.
¡¡ Actividades extra.

INGLES EN CASA
DEL PROFESOR
Tipo de Curso
ONE TO ONE
15 Horas
2 	semanas	
2.670 €
20 Horas
2 	semanas 	
2.995 €
FECHAS deL Curso

Todo el año
Salidas

DOMINGOS
Regresos

SÁBADOS
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EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: familia.
Pensión: completa.
Lavandería.
Actividades: 2 semanales
Excursiones: una excursión
de día completo.
¡¡ Seguro de asistencia.
¡¡ Salida acompañada desde
Madrid 30/06. ¡
(min. 10 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Traslados desde / hasta el
aeropuerto.
¡¡ Actividades opcionales.

Anspan

CONVIVENCIA EN FAMILIA FRANCESA o irlandesa

Programas
en familia

CENTRO

Convivencia
con nativos
sin clases

Programa Anspan

Cursos y actividades

Desde hace años Astex ha ido adquiriendo la reputación de ofrecer
uno de los programas de convivencia
en familia con más garantías. Las
familias son seleccionadas a través
de nuestras delegadas en Irlanda y
Francia.

Se trata de un programa de inmersión total en el idioma basado en la
convivencia con una familia nativa
donde le alumno se integrará en la
vida cotidiana, realizando aquellas
actividades que tengan lugar durante
su estancia.

IRLANDA

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

Anspan
Tipo de Curso

ANSPAN IRLANDA

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

1.780 €
2.450 €
3.120 €

ANSPAN FRANCIA

2 	semanas	
3 	semanas 	
4 	semanas 	

1.475 €
1.900 €
2.325 €

FECHAS deL Curso

Todo el año

Salidas
Domingos
Regresos
Sábados

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Alojamiento: familia
Pensión: completa.
Lavandería.
Seguro de asistencia
Salida acompañada desde Madrid
o BCN 30/06 sólo Irlanda (mín. 10
alumnos).
¡¡ Traslados desde / hasta el aeropuerto
de Dublin.

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Traslados desde / hasta el aeropuerto
Anspan Francia.

La mayoría de nuestras familias son
de clase media y residen en zonas
rurales o en la costa al sur de Dublín,
condado de Wexford.

FRANCIA
Las familias son de clase media-alta
y se encuentran principalmente en la
zona de Toulouse. La familia francesa
también podrá recibir al participante
español en su casa de vacaciones en
alguna otra región de Francia.

Edades

7 a 15 años

Para facilitar la integración del alumno, en la familia habrá un hijo /a de
edad similar y sexo del participante,
de esta manera el alumno pasará el
día con él / ella integrándose incluso
en su grupo de amistades.

Alojamiento: Familia
Alojamiento en habitación individual
o compartida con baño compartido.
El régimen alimenticio es de pensión
completa.   n

Niveles
Intermedio
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Convivencia en familia
norteamericana

Programas
en familia

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL
EN VIRGINIA (WASHINGTON) Y DENVER
(COLORADO)

Convivencia
con nativos
sin clases

Convivencia
con nativos
con clases

Programas
Programa

Convivencia en familia
norteamericana
Tipo de Curso

Familia + Actividades

2 	semanas 	
3 	semanas 	

1.980 €
2.120 €

familia + idioma

2 	semanas 	
3 	semanas 	

2.500 €
2.925 €

DENVER

Junio y Julio
VIRGINIA

Julio y Agosto

Estos programas son la opción ideal
para los alumnos que desean mejorar
sus habilidades en inglés compartiendo el estilo de vida norteamericano. Los participantes tendrán la
oportunidad de enriquecer su cultura
general, desarrollar las habilidades
de adaptación en un ambiente nuevo
y hacer muchas amistades.
Los programas se desarrollan principalmente en las zonas de Denver
y Virginia Beach. Para más destinos,
consúltenos. No se garantiza que
las familias tengan hijos. Es posible
que en la familia haya otro alumno
de diferente nacionalidad.

Intermedio.

Programas

Alojamiento: Familia

Convivencia en familia + actividades:
el alumno no asistirá a clases sino que
la práctica del idioma se realizará a
través de la convivencia con la familia
y la realización de una actividad.

El alojamiento tendrá lugar en habitaciones individuales o compartidas.
Normalmente el baño será compartido.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n

Edades

Regresos
Sábados

De 15 a 17 años.

Niveles
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: familia.
Pensión: completa.
Lavandería.
Traslados desde / hasta el aeropuerto.
Seguro de asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Abono de transporte (si procede).
Dos clases one to one: 235 €/ semana.
Actividades deportivas y camp.
Gestión del ESTA: 14 $ (obligatorio).
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Las actividades se realizarán con participantes americanos. El precio no
está incluido y varía según actividad
elegida y número de horas. El rango
de precios está situado entre 250 € y
más de 800 € semanales. Las actividades están sujetas a disponibilidad.
Consúltenos
Convivencia en familia + clases de
inglés: convivencia en familia y programa académico con profesor particular a domicilio. Semanalmente se
impartirán 15 horas de inglés, de las
cuales 6 serán teóricas y 9 de conversación. Se pueden contratar 2 clases
one to one adicionales por semana.

Salidas
Domingos

EL PRECIO INCLUYE:

Se escogerá una opción para toda
la sesión:
Actividades Denver: danza, teatro y
arte, baloncesto, golf, hípica, tenis.
Actividades Virginia: surf, deportes
acuáticos.

M.I.T. (Boston)

CURSO EN PRESTIGIOSA UNIVERSIDAd
CON OPCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Idioma +
multi
actividades

Centro
CENTRO

M.i.T.
Tipo de Curso

GENERAL

I 	sesión 	

5.525 €

El Massachusetts Institute of Technology (MIT), está ubicado en Cambridge
a unos minutos del corazón de Boston
y a las orillas del rio Charles. La universidad está a tan solo 15 minutos del
aeropuerto de Logan.

FECHAS deL Curso

Del 30/06 al 27/07

Salidas
Domingos
Regresos
Sábados

EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: residencial.
Pensión: 18 comidas a la semana.
Programa de actividades y
excursiones.
Traslados desde/a Boston Logan.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de MAD o BCN el
30/06 (mín. 10 alumnos).
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos)
Servicio fotográfico ASTEX ¡
(mín. 15 alumnos).

Los alumnos podrán hacer uso de las
instalaciones del MIT como la biblioteca, instalaciones deportivas, espacios
verdes y parques, cafetería, oficina de
correos, ultramarinos, sala de ordenadores, WIFI y aulas de clase.

Edades
De 14 a 17 años.

Niveles
Todos.

Cursos
Curso general: 20 clases de 50 minutos de duración en grupos de máximo
15 alumnos.

locales o bien orientadas a la ciencia
y tecnología como: Marine Science
Centre, MIT Lincon Lab, Observatorio, MIT Nuclear Reactor Laboratory,
Waterworks Museum, etc.
Sociales: noches temáticas, bingo,
discoteca, casino, juego de los Red
Sox, conciertos en la Esplanade, bailes, karaoke, etc.

Excursiones
De día completo: exhibición de ballenas, parque de atracciones Six Flags,
Nueva York (coste extra), Newport en
Rhode Island, outlets, centros comerciales, etc.
Visitas locales: museo de ciencias,
Fenway Park, Freedom Trail, Harvard
Square, playa Revere, Harvard Museum
of Natural History etc.

Alojamiento: Residencial

Actividades

Alojamiento en habitaciones compartidas con baños compartidos.

Deportivas y turísticas: los alumnos
podrán elegir por las tardes entre actividades como: baloncesto, voleibol, fútbol, frisbee, natación, kickball y visitas

El régimen alimenticio es de pensión completa entre semana, sábados media pensión y domingos solo
desayuno.n

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Depósito de 150 $ reembolsables.
Excursiones opcionales.
Lavandería ( máquinas).
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Krinsky

en convivencia con americanos

Convivencia
con nativos
sin clases

Convivencia
con nativos
con clases

Centro

Programas De Deporte

Los programas enrichment y de deportes se desarrollan en dos Universidades privadas, Haverford para
Junior y Villanova para Senior. Ambas
universidades están situadas en una
zona residencial, a 20 minutos en
coche del centro de Filadelfia. La
distancia entre los dos colleges es
de 20 minutos en coche.

CURSO DE GOLF: 25 horas semanales
en grupos de 4 alumnos, dedicadas a
la mejora del swing, el juego corto o
el putting. Las clases tendrán lugar
en campos de prácticas cubiertos y
al aire libre y en 17 campos de golf
ubicados a una distancia media de
15 minutos en autobús. Se realizan
campeonatos en campos de 18 hoyos
semanalmente.

nematográficos, música, fotografía,
francés, inglés como segundo idioma,
ciencias, deportes, tenis, producción
de video, business, dj, ingeniería, robótica, baloncesto, hockey, preparación al SAT y Bellas Artes.

CURSO DE TENIS: 25 horas semanales en grupos de 4 alumnos,
dedicadas al saque, revés, voleas,
dejadas, contra dejadas, etc. Para
las clases se utilizarán 45 pistas de
tenis de superficie dura y
arena batida al aire libre
y 29 cubiertas, algunas
de ellas situadas fuera
del campus.

Actividades y
Excursiones

Edades
Junior: de 10 a 13 años.
Senior: de 14 a 16 años.

Niveles
Intermedio.

ENRICHMENT: 25 horas
semanales a elegir entre dos
asignaturas semanales, tanto para
juniors, como para seniors:
arte y diseño, informática, cocina, danza,
moda, estudios ci-
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Las asignaturas tienen carácter semanal lo que permite al alumno elegir
distintas asignaturas cada semana.

Los alumnos de todos los programas disfrutarán de actividades deportivas y sociales como: olimpiadas, tenis, fútbol, wii, informática,
tiempo libre, casino, discoteca, cine,
y mucho más.
Excursiones: cada sábado se ofrecen
distintas opciones de excursión de día
completo a lugares como: Nueva York,
Ocean City, Dornay Park, Wildwater
Kingdon, parques de atracciones,
Washington DC, paintball, etc. Los
domingos habrá excursiones de medio día a Filadelfia.

Programas: enrichment, golf y tenis

Alojamiento: Residencial
Los Junior se alojan en Haverford y
los Senior en Villanova, en habitaciones individuales, dobles o triples con
cuartos de baño compartidos.
El régimen alimenticio es de pensión
completa excepto los días de excursión que la comida corre por cuenta
del alumno. n

CENTRO

Krinsky
Tipo de Curso

ENRICHMENT

4.300 €
5.990 €
7.500 €

2 	semanas	
3 	semanas	
4 	semanas	
Tenis

3.700 €
4.990 €
6.600 €

2 	semanas	
3 	semanas	
4 	semanas	
Golf

2 	semanas	
3 	semanas	
4 	semanas	

3.940 €
5.470 €
6.900 €

FECHAS deL Curso

Entre el 29/06 al 10/08
EL PRECIO INCLUYE:

Salidas
Sábados
Regresos
Sábados

Nota: El pago del curso debe realizarse antes del 1 de mayo. Para inscripciones posteriores se requerirá la
totalidad del pago en el momento de
la contratación.

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: residencial
Pensión: completa.
Programa de actividades y excursiones
Traslados desde / hasta Filadelfia.
Supervisor residente ¡
(min. 10 alumnos)
¡¡ Salida acompañada el 29/06 ¡
(min. 10 alumnos)
¡¡ Servicio Fotográfico ASTEX ¡
(min. 10 alumnos).
¡¡ Lavandería

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Gestión del ESTA:14 $ (obligatorio)
Depósito.
Comida en excursiones.
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Fort Lauderdale

PROGRAMA URBANO EN HOTEL

Idioma +
multi
actividades

Centro
CENTRO

FORT LAUDERDALE
Tipo de Curso

GENERAL

3 	 Semanas 	

3.690 €

4 	 Semanas 	

4.850 €

FECHAS deL Curso

Del 30/06 al 28/07

Salidas
DOMINGOS
Regresos
Domingos

El programa se desarrolla en la atractiva ciudad de Fort Lauderdale, conocida como “la Venecia de América’’.
Se encuentra a tan sólo 25 minutos
en coche de Miami.
La escuela está situada en el centro de
la ciudad, a unos 10 minutos de la playa
y al lado de las Olas Boulevard, zona
de tiendas, cafeterías y restaurantes.
Los desplazamientos desde el alojamiento al centro de estudios se
realizarán en autobuses privados.  

Edades
De 14 a 18 años.

Niveles
EL PRECIO INCLUYE:
¡¡ Curso: 20 clases semanales.
¡¡ Alojamiento: Hotel
¡¡ Pensión: completa semana, 1/2 fin de
semana.
¡¡ Programa de actividades y
excursiones.
¡¡ Traslado desde/a Miami.
¡¡ Salida acompañada de MAD o BCN el
30/06 (mín. 15 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico Astex ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Gestión ESTA: 14$ (obligatorio).
Lavandería.
Depósito de 100$ reembolsables.
Abono transporte público.
Excursión a Orlando. Excursión a Key
West.
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Todos.

Cursos
Curso general de 20 clases semanales:
las clases se imparten de lunes a viernes, en horario de mañana. Se acepta
un máximo de 14 alumnos por clase.
El programa está diseñado para  mejorar el nivel de inglés de los participantes, haciendo especial hincapié en
la expresión y la comprensión oral.
Existen 8 niveles diferentes.

Actividades
Paseo por Miami, clases de salsa,
hip-hop, béisbol, piscina, barbacoa,
pista de patinaje,  actividades en la
playa (2 veces por semana).

Excursiones
Una excursión de medio día a la semana a Fort Lauderdale - crucero,
Miami o South Beach. También se
organiza una excursión de día completo que tiene lugar el fin de semana,
alguno de los siguientes destinos:
paseo guiado por Miami, Cabo Cañaveral, Palm Beach, etc.
Excursiones opcionales con coste
adicional:
¡¡ Orlando con parque de atracciones: 205 €.
¡¡ Key West: 120 €.
¡¡ Kennedy Space Center "NASA":
95 €.
Estas excursiones deben contratarse
y abonarse directamente en el centro.
La realización de dichas excursiones
está supeditada a que haya un número mínimo de alumnos.

Alojamiento: Hotel
El alojamiento tiene lugar en un hotel
de 4*, situado a unos 10 minutos en
autobús de la escuela.
Los alumnos se alojan en habitaciones triples con baño propio.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. Las comidas no están incluidas los fines de semana y serán
a cargo del alumno. n

Old Foundry Camp

Campamento con americanos
posibilidad de hacer prácticas
como monitor

Convivencia
con nativos
sin clases

Centro

Programa

OLD FOUNDRY CAMP
Tipo de Curso

Campamento

2.990 €

I 	sesión	
Sesión cerrada:
Del 30/06 al 20/07
CIT

I 	sesión	

2.940 €

Sesión cerrada:
Del 22/06 al 20/07

Salidas
Domingos
Regresos
Sábados

El camp se encuentra al noroeste del
estado de New Jersey, a las orillas
del rio Delaware y a tan solo una hora
y media del aeropuerto de Newark.
Entre sus instalaciones el camp cuenta
con 3 campos de futbol y softball, dos
canchas de baloncesto, dos pistas de
tenis, una pista de hockey sobre ruedas, una pista de vóley playa, campos
de tiro y tiro con arco, zona multiaventura, pared de escalada y un embarcadero para la práctica de canoa,
bote de remos, kayak, barcos de vela,
windsurf y demás deportes de agua.

Camp
Edades y Niveles
De 10 a 15 años.
Intermedio.

EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: Camp.
Alojamiento: Cabañas
Pensión: completa
Programa de actividades
Lavandería
Traslados desde/hasta Newark
Seguro de asistencia
Salida acompañada desde Madrid el
30/06 (mín. 10 alumnos.)
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 10 alumnos)

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡ Billete de avión
¡¡ Gestión del ESTA: 14 $ (obligatorio)

Actividades
El día se divide en 5 periodos de actividades deportivas de las cuales 3
se eligen semanalmente y dos diariamente, teniendo todos los días un
periodo acuático.
Hay opción de hacer una o dos semanas temáticas única y exclusivamente
de Hipica solo para chicas, consúltenos.

Después de la cena, todos los campers tendrán actividades nocturnas
con sus compañeros de cabaña.

CIT Program
Edades y Niveles
De 16 a
Alto.

17 años.

CIT: programa para alumnos de 16
años que quieren mejorar sus habilidades de comunicación durante
las 3 primeras semanas, trabajar
en equipo y aprender resolución de
conflictos para ponerlas en práctica
durante la cuarta semana. Además,
tendrán la oportunidad de obtener el
titulo de socorrista de la Cruz Roja
norteamericana.

Alojamiento: Cabañas
Cabañas de 8 a 10 alumnos con monitores, con cuartos de baño compartidos en el interior. El régimen es de
pensión completa.n
Nota: Las llamadas telefónicas están limitadas según la normativa del camp. El pago del
curso debe realizarse antes del 1 de mayo.
Para inscripciones posteriores se requerirá
la totalidad del pago en el momento de la
contratación.
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Bishops

INTENSIVO INGLÉS O FRANCÉS

Idioma +
multi
actividades

CENTRO

BISHOPS
Tipo de Curso

INTENSIVO

I 	sesión	

3.865 €

Centro

Actividades

El colegio de Bishops, fundado en
1836 está situado en la localidad de
Lennoxville, en el estado de Québec, a
unos 160 Km. de Montreal. La lengua
oficial de la zona es el francés.

Deportivas: baloncesto, fútbol, frisbee, softball, squash, tenis, voleibol,
voley playa, rugby, natación, baile,
equitación, etc.

FECHAS deL Curso

Sesión cerrada
Del 30/06 al 27/07

Salidas
Domingos
Regresos
Sábados

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: 24 horas.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
Lavandería.
Traslados desde / hasta Montreal.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid o BCN
el 30/06 (mín. 10 alumnos).
Supervisor residente¡
(mín. 15 alumnos)
Servicio fotográfico ASTEX ¡
(mín. 15 alumnos).

El campus ocupa una extensión de
142 hectáreas y entre sus instalaciones cuenta con un moderno gimnasio, 6 pistas de rugby o fútbol, 1
pista de voleibol, 3 canchas de tenis,
2 pistas de squash y varias salas de
juego.

Edades
De 11 a 16 años.

Niveles
Todos.
El idioma de convivencia es el inglés.

Cursos
Curso intensivo: 24 horas semanales
de inglés o francés, impartidas en
grupos de máximo 13 alumnos.

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡ Billete de avión.
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El programa académico se centra en
la práctica oral y escrita del idioma,
lo que permite construir una base
sólida en cuanto a gramática y conversación.

Sociales: karting, laser quest, bolera, cine, talleres, competiciones por
paises, bingo, etc.

Excursiones
Excursiones y salidas de medio día a
pueblos cercanos con visitas a playas, centros comerciales, parques
de atracciones, parques acuáticos,
zoo, etc.
Excursión de día completo: Quebec,
Ottawa o Montreal.

Alojamiento: Residencial
Alojamiento en habitaciones dobles
con baños y duchas compartidos situados en los pasillos.
El régimen alimenticio es de pensión
completa. n

Antibes

Cannes Junior

CURSO GENERAL O INTENSIVO EN LA COSTA AZUL

GENERAL O INTENSIVO EN LA COSTA AZUL

Idioma +
multi
actividades

Idioma +
multi
actividades

Centro

Centro

La escuela de Antibes, ubicada al sureste de Francia,
está a 4 km de la ciudad y a 20 km del aeropuerto de
Niza. Cuenta con restaurante, snack bar, piscina móvil,
campo de fútbol y voleibol. Los alumnos se desplazarán
en autobuses del centro para ir a la playa.

La escuela se encuentra en el corazón de Cannes, a 20
minutos caminando de las playas y de las instalaciones del
famoso festival de cine. El centro cuenta con campos de fútbol, pistas de voleibol y baloncesto, piscina móvil y cibercafé.

Edades y Niveles

De 13 a 17 años. Todos.

De 15 a 17 años. Todos.

Edades y Niveles

Cursos y Actividades

Cursos

Curso general: 15 horas semanales.
Curso intensivo: 20 horas semanales.

Actividades y Excursiones
Deportivas, sociales y culturales: vela, baloncesto, competiciones deportivas, salidas a la playa, barbacoas, etc.
Actividades opcionales (con coste adicional): laserquest,
bolera, karting, etc.
Excursiones: una de día completo y dos de medio día a
Cannes, Niza, Mónaco, islas Lerins, Juan les pins,etc.

Alojamiento: Residencial

Curso general: 15 horas semanales.
Curso intensivo: 20 horas semanales.

Actividades y Excursiones
Vela, baloncesto, fútbol, voleibol, barbacoa, show de
talentos, etc.
Excursiones: una de día completo y otra de medio día a
Niza, Mónaco, Antibes, Aquasplash,

Alojamiento: Residencial
El alojamiento tendrá lugar en habitaciones dobles con
baños compartidos para cada dos habitaciones. El régimen alimenticio es de pensión completa. n

Habitaciones de 3 a 4 camas, con ducha compartida y
cuartos de baño compartidos.
El régimen alimenticio es de pensión completa.n
CENTRO

CENTRO

ANTIBES
Tipo de Curso
GENERAL
2 	semanas	 1.980 €
3 	semanas	 2.750 €
4 	semanas	 3.635 €
Intensivo
2 	semanas	 2.145 €
3 	semanas	 3.050 €
4 	semanas	 3.955 €
FECHAS deL Curso

Ente el 30/06 y el 03/08

El PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
¡¡ Traslados desde/hasta Niza.
¡¡ Seguro de asistencia.
¡¡ Salida acompañada desde
Madrid 30/06 ¡
(min. 10 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(min. 10 alumnos).
EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Actividades opcionales.
¡¡ Lavandería (máquinas).
¡¡ Depósito:50 € reembolsable.

Cannes Junior
Tipo de Curso
GENERAL
2 	semanas	 1.950 €
3 	semanas	 2.755 €
4 	semanas	 3.555 €
Intensivo
2 	semanas	 2.160 €
3 	semanas	 2.990 €
4 	semanas	 3.970 €
FECHAS deL Curso

Ente el 07/07 y el 17/08

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
Salida acompañada desde
Madrid 07/07 ¡
(min. 10 alumnos).
Traslados desde/a Niza
Supervisor residente ¡
(min. 10 alumnos).
Servicio fotográfico ¡
(min. 10 alumnos).
Seguro de asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE:

¡¡ Billete de avión.
¡¡ Lavandería.
¡¡ Depósito reembolsable de 50 €.
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Lines à Paris

PROGRAMA ACADÉMICO

Idioma +
multi
actividades

Centro
CENTRO

LINES A PARIS
Tipo de Curso

INTENSIVO

2 	semanas	
3 	semanas	
4 	semanas 	

3.480 €
4.945 €
5.990 €

FECHAS deL Curso

Entre el 30/06 y el 27/07

Salidas
30/06, 06/07 y 13/07
Regresos
13/07, 20/07 y 27/07
EL PRECIO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: 32 clases.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
Lavandería.
Traslados desde / hasta Paris Orly.
Seguro de Asistencia.
Salida acompañada desde Madrid o
BCN el 30/06.
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
Servicio fotográfico ASTEX ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Pro Golf: 310 €/ semana.
Pro Tenis: 210 €/ semana.
Parque de atraciones: 135 €.
Musical: 135 €.
Depósito: 100 € reembolsables al final
del curso.
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El colegio se encuentra en la localidad
de Rueil-Malmaison a 30 minutos
de Notre Dame. El centro tiene una
superficie de 38 hectáreas y cuenta con las siguientes instalaciones:
canchas de baloncesto, gimnasio,
piscina cubierta y campos de juego.

Edades
Juniors: de 10 a 14 años,
nacidos entre 2003 y 1999.

Clases extra con coste adicional
(8 clases semanales de 45 minutos):
¡¡ Pro-Tenis: impartidas por profesores cualificados del club de tenis Chataigneraie, situado a cinco
minutos del colegio.
¡¡ PRO-GOLF: impartidas por profesores cualificados pertenecientes
al club de Golf de St. Claud, situado
a 20 minutos del colegio.

Seniors: de 15 a 19 años,
nacidos entre 1998 y 1994.

Los PRO Sports deben contratarse
por un mínimo de dos semanas.

Niveles

Excursiones

Todos.

Cursos
Curso intensivo: 32 clases semanales
de 45 minutos, en grupos de máximo
10 alumnos. El programa académico
se compone de clases de francés, actividades proyecto y talleres a elegir
semanalmente: cine, teatro, francés
coloquial, periodismo, francés de negocios y preparación de exámenes.

Actividades
Deportivas, artísticas y sociales: baloncesto, arte, natación, mountain
bike, teatro, fútbol, squash, etc.

Dos excursiones semanales a museo Louvre, Versalles, Montmartre,
Champs Elysées, Torre Eiffel, Sacre
Coeur, etc.
Excursiones opcionales con coste
adicional: parques de atracciones
Asterix, EuroDisney y musicales.

Alojamiento: Residencial
Alojamiento en habitaciones individuales. Los cuartos de baño son
compartidos y están situados en los
pasillos. El régimen alimenticio es
de pensión completa. n

Megève

Aix En Provence

INGLÉS Y FRANCÉS EN LOS ALPES FRANCESEs

FRANCÉS en la provenza

Idioma +
multi
actividades

Idioma +
multi
actividades

Centro

Centro

Megève está situada a 1113 metros de altitud en el corazón
de los Alpes franceses. La ciudad ofrece magníficas instalaciones para la práctica de todo tipo de deportes y sobre
todo actividades al aire libre. Las clases tendrán lugar en
un colegio situado en el centro del pueblo.

El centro se encuentra al sureste de Francia,en la campiña
francesa, a 10 minutos de la ciudad de Aix en Provence y
a media hora de la ciudad y del aeropuerto de Marsella.
Entre sus instalaciones cuenta con piscina, pistas de tenis,
canchas de baloncesto, canchas de voleibol, gimnasio,
estudio de danza y sala de informática.

Edades y Niveles

7 a 11 años.
Programa Junior: 12 a 16 años. Todos.
Programa kids:

Cursos

Edades y Niveles

De 12 a 16 años. Todos.

Cursos

Curso general de inglés o francés: 15 horas semanales
de un idioma a elegir en grupos de máximo 8 alumnos.

Curso general: 15 horas de francés semanales.
Curso intensivo: 25 horas de francés semanales.

Actividades

Actividades y Excursiones

Minigolf, rafting, pesca, natación, patinaje sobre hielo,
escalada, quad, acrobacia, etc.

Excursiones
Se organiza una excursión de día completo a la semana.

Alojamiento: Hotel
Alojamiento en hotel de 4* en habitaciones de 2 a 4 camas.
El régimen alimenticio es de pensión completa. n

CENTRO

MEGÈVE
Tipo de Curso

Kids

2 	semanas	 4.550 €
3 	semanas 	 6.310 €
Junior

2 	semanas	 4.475 €
3 	semanas 	 6.645 €
FECHAS deL Curso

Entre el 30/06 y el 10/08

EL PRECIO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Alojamiento: hotel.
Pensión: completa.
Programa de actividades.
Excursiones: una semanal.
Lavandería.
Traslados desde / hasta:
Ginebra.
¡¡ Salida acompañada desde
Madrid o BCN: 30/06 ¡
(mín. 10 estudiantes).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡ Billete de avión.

Actividades deportivas y sociales: tenis, natación, danza,
teatro, ping pong, baloncesto, tenis y voleibol. Se organizan dos excursiones de día completo y cuatro de medio
día a la semana.

Alojamiento: Residencial
Las residencias, una de chicos y otra de chicas, están
situadas a 10 minutos del centro de estudios. Las habitaciones son compartidas entre 4 ó 5 estudiantes. El
régimen alimenticio es de pensión completa.n
El PRECIO INCLUYE:
CENTRO

AIX EN PROVENCE
Tipo de Curso
GENERAL / INTENSIVO

3 	semanas	

3.200 €

FECHAS deL Curso

Entre el 23/06 y el 12/07
Entre el 14/07 y el 02/08
Entre el 04/08 y el 23/08

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Actividades y excursiones.
Traslados desde / hasta
Marsella.
Lavandería.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada desde
Madrid o BCN 23/06 ¡
(mín. 10 alumnos).
Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡ Billete de avión.
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Milow

Blossin

en convivencia con alemanes

Alemán y deportes acuáticos

Idioma +
multi
actividades

Idioma +
multi
actividades

Centro

Centro

El campamento está situado en Milow, a 90 km. de Berlín.
Cuenta con campos de juego para la práctica de varias
actividades deportivas, parque infantil, cancha de vóley
playa, zona de barbacoa, WIFI, etc.

El programa se encuentra en el pueblo de Blossin, a 30
kilómetros de Berlín, a las orillas de uno de los lagos
que rodean la capital.
Cuenta con varias instalaciones para practicar deportes
acuáticos, así como muchas canoas, barcos de vela y
equipamiento para practicar surf.

Edades y Niveles

De 11 a 15 años. Todos.

Cursos

Edades y Niveles

Curso general: 20 clases semanales de 45 minutos de
alemán, francés o inglés. Los grupos son de máximo 15
alumnos por clase.

Cursos

Actividades y Excursiones
Deportivas y sociales: fútbol, vóley playa, baloncesto,
natación, barbacoa, cine, noches temáticas, juegos, etc.

De 12 a 16 años. Todos.
Curso general: 20 clases semanales de 45 minutos, en
grupos de máximo 12 alumnos.

Actividades y Excursiones

Excursiones: una de medio día en barco a Rathenow o
Magdeburg y una de día completo por semana a Berlín
o Potsdam.

Deportivas y sociales: vela, surf, canoa, catamarán,
bádminton, voleibol, escalada, karaoke, disco, etc.
Excursiones: una de día entero y otra de medio día a la
semana: Berlín, Potsdamer Platz, el muro de Berlín, la
isla de los museos, etc.

Alojamiento: Residencial

Alojamiento: Residencial

Actividades con coste adicional: rafting y taller de canto.

Habitaciones compartidas de 4 camas con baño propio.
El régimen alimenticio es de pensión completa. n

Alojamiento en habitaciones dobles o triples con ducha
y baño. El régimen alimentico es de pensión completa.n
El PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:
CENTRO

Milow
Tipo de Curso
INTENSIVO

2 	semanas	
3 	semanas	
4 	semanas	

1.990 €
2.740 €
3.465 €

FECHAS deL Curso

Entre el 30/06 y el 28/07
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¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
¡¡ Traslados desde/a Berlín.
¡¡ Seguro de asistencia.
¡¡ Salida acompañada de
Madrid o BCN el 30/06¡
(mín. 10 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Lavandería.
Depósito reembolsable de 50 €.
Taller de canto: 75 €/ semana.
Rafting: 30 € / semana.

CENTRO

Blossin
Tipo de Curso
general

2 	semanas	
3 	semanas	
4 	semanas	

1.895 €
2.655 €
3.415 €

FECHAS deL Curso

Entre el 23/06 y el 11/08

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: general.
Alojamiento: residencial.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
Lavandería.
Traslados desde / hasta
Berlín.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de
Madrid o BCN el 30/06¡
(mín. 10 alumnos).
Supervisor residente¡
(mín. 10 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡ Billete de avión.

Heidelberg

Viena

INTENSIVO de alemán EN familia

ALEMÁN EN AUSTRIA

Idioma +
multi
actividades

Programas
en familia

Centro

Centro

El centro, situado a tan sólo una hora del aeropuerto
de Frankfurt, se encuentra en el corazón del valle de
Heidelberg rodeado de montañas, bosques y castillos.
Entre sus instalaciones cuenta con un edificio de moderna
construcción con biblioteca, centro informático, acceso
gratuito a Internet.

El centro está situado en el corazón de Viena, bien comunicado por transporte público.

Edades y Niveles

De 12 a 17 años. Todos.

El campus cuenta con instalaciones deportivas y de ocio
como volley playa, campo de fútbol, canchas de tenis, etc.

Edades y Niveles
Cursos

De 14 a 17 años. Todos.

Cursos
Curso intensivo: 22,5 horas semanales, en grupos de
máximo 8 alumnos.

Actividades y Excursiones
Deportivas y sociales: bádminton, fútbol, natación, tenis,
juegos, barbacoa, discoteca, visitas a museos, conciertos,
festivales, etc.
Excursiones: una excursión de día completo a la semana
a Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, etc.

Alojamiento: Familia
Alojamiento en habitaciones individuales o compartidas.
El régimen alimenticio es de pensión completa.n

Curso general: 15 horas de alemán semanales.
Curso intensivo: 22,5 horas de alemán semanales.
Grupos de máximo de 15 alumnos por clase.

Actividades
Paseos, deportes, talleres, fiestas, conciertos o musicales
opcionales.

Excursiones
Excursiones opcionales por Viena, Salzburgo o Seegrotte.

Alojamiento: Residencial
Alojamiento en habitaciones de 3 ó 4 camas con ducha
propia. El régimen alimenticio es de pensión completa.n
El PRECIO INCLUYE:
CENTRO

El PRECIO INCLUYE:

CENTRO

HEIDELBERG
Tipo de Curso
INTENSIVO

2 	semanas	
3 	semanas	

2.990 €
4.300 €

FECHAS deL Curso

Entre el 16/06 y el 24/08

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: 22,5 horas semanales.
Alojamiento: familia.
Pensión: completa.
Programa de actividades y
excursiones.
¡¡ Traslados desde / hasta
Frankfurt.
¡¡ Seguro de asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡ Billete de avión.
¡¡ Actividades extras.

VIENA
Tipo de Curso
GENERAL

2 	semanas	
3 	semanas	

2.265 €
2.990 €

INTENSIVO
2 	semanas	
2.470 €
3 	semanas	
3.355 €
FECHAS deL Curso

Ente el 30/06 y el 03/08

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Curso: seleccionado.
Alojamiento: residencial.
Programa de actividades.
Traslados desde/hasta Viena.
Seguro de asistencia.
Salida acompañada de Madrid
o BCN el 30/06¡
(mín. 10 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico Astex ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Lavandería.
Excursiones opcionales.
Depósito de 40 €
reembolsables.
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Malta

INGLÉS EN EL MEDITERRÁNEO

Idioma +
multi
actividades

Centro
CENTRO

MALTA
Tipo de Curso

FREESTYLE

3 	semanas	
4 	semanas	

2.100 €
2.740 €

Classic

3 	semanas	
4 	semanas	

2.540 €
3.275 €

FECHAS deL Curso

Entre el 22/06 y el 31/08

Salidas
Sábados
Regresos
Sábados

EL PRECIO INCLUYE:
¡¡ Curso: seleccionado.
¡¡ Alojamiento: hotel.
¡¡ Pensión: completa (Classic) y media
(Freestyle).
¡¡ Programa de actividades.
¡¡ Traslados desde / hasta Malta.
¡¡ Seguro de asistencia.
¡¡ Salida acompañada de Madrid o BCN
el 29/06 (mín. 10 alumnos).
¡¡ Supervisor residente ¡
(mín. 15 alumnos).
¡¡ Servicio fotográfico Astex ¡
(mín. 15 alumnos).

EL PRECIO NO INCLUYE
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Billete de avión.
Lavandería.
Depósito: 50 € reembolsables.
Actividades y excursiones opcionales.
Travel Pass.
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La isla de Malta, situada en el mar
Mediterráneo ha sido descrita como
un museo al aire libre por su riqueza
histórica y arquitectónica.
Se ofrecen dos programas de verano:
Classic y Adventure.
Además del aprendizaje de inglés,
los estudiantes tendrán la posibilidad
de disfrutar del ambiente de la isla
y sus playas.

Edades
FREESTYLE: 16 a 20 años.
CLASSIC: 13 a 17 años.

PROGRAMA CLASSIC
Curso general: 20 clases semanales de 45 minutos, en grupos de 15
alumnos máximo.
Actividades y Excursiones: kayac,
equitación, rápel, paintball, fiestas en
la playa, noche internacional, Comino
o Gozo, La Valleta, Medina, parques
acuáticos, etc.
Las actividades están supervisadas.

Actividades opcionales
En ambos programas se pueden
contratar:

Niveles

¡¡ Curso de PADI (coste extra):

Todos.

¡¡ Deportes ‘’adventure’’: buceo, rapel, equitación y otros deportes
acuáticos (coste extra):

Cursos
PROGRAMA FREESTYLE
Curso general: 20 clases semanales de 45 minutos, en grupos de 15
alumnos máximo.
Actividades y excursiones: fiestas,
barbacoas, noches temáticas, discoteca, visitas a museos, la Medina,
The Silent City, parques acuáticos y
excursiones por las playas.
La participación en las actividades
es opcional.
El grado de libertad en este programa
es alto.

¡¡ * Excursión a Sicilia (coste extra).

Alojamiento: Hotel
FREESTYLE
Alojamiento en hotel, en habitaciones
triples con baño privado. El régimen
es de media pensión.
CLASSIC
Alojamiento en hotel de 4 estrellas,
en habitaciones cuádruples con baño
privado. El régimen alimenticio es de
pensión completa.n

Programas para toda la familia

Astex organiza programas de idiomas para toda la familia
en diferentes destinos. Es la manera perfecta de combinar
la práctica del idioma con vacaciones. Adultos y niños recibirán un curso de idioma adaptado a su nivel y edad. No
es necesario que todos los miembros de la familia realicen

LONDRES

IRLANDA

Tanto los adultos como los niños recibirán las clases en
horario de mañana, en escuelas diferentes, situadas a 10
minutos caminando la una de la otra. Los cursos constan
de 20 clases a la semana en grupos internacionales,
divididos por edad y nivel. Las escuelas se encuentran
en la zona de Hyde Park Corner y Victoria.

Fechas: del 17/06 al 27/08

Programas:

Programas:

8 a 16 años.

Curso: 20 clases semanales
Programa adultos: a partir de
Curso: 20 clases semanales

El programa se desarrolla en un magnífico Resort Spa situado en Connemara, en la costa oeste Irlandesa. Los niños
podrán asistir a un campamento de aventura con niños
irlandeses situado dentro de las instalaciones del Resort
o recibir clases de inglés. Los adultos podrán disfrutar de
las instalaciones del Resort realizando un programa de
aventura, recibir clases de inglés o hacer turismo.
Fechas: del 02/07 al 18/08
Estancia mínima una semana.

Estancia mínima una semana.

Programa junior: de

el curso. Por las tardes, podrán disfrutar del tiempo libre,
visitar la ciudad o participar en un programa de actividades.
Se ofrecen distintas opciones de alojamiento dependiendo
del destino seleccionado. Consúltenos para programas
en otros destinos como Malta, Estados Unidos o Francia.

desde: 595

€/ sem.

21 años.
desde: 725

€/ sem.

Se ofrecen otras opciones de cursos para adultos como
inglés de negocios o clases one to one. Consúltenos.

15 clases one to one (niños y adultos):
desde: 1.115 € / sem.
Campamento aventura (a partir de 4 años):
desde: 	 580 € / sem.
Programa aventura adultos:
desde: 	 400 € / sem

Alojamiento:

Alojamiento:

Habitación en resort (4 personas):

Familia, residencia o apartamento. Consultar disponibilidad y precios.

Consúltenos para otras opciones de alojamiento.

desde: 1.800

€ / sem.
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Londres Trafalgar Sq.

16

Edad mínima:
años
Nivel: principiante - avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡ Máx. 12 alumnos por grupo.

Londres es una ciudad cosmopolita y llena de vida que brinda a sus visitantes una amplia oferta comercial, cultural y de ocio.

¡¡ 1 clase: 60 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.

La escuela está situada en el corazón de Londres, muy cerca de los
principales puntos de interés turísticos como, Trafalgar Square, Covent
Garden y Leicester Square.

¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

410 €

Suplemento baño propio

160 €

Residencia Earls Court*

Instalaciones: aulas con materiales audiovisuales, laboratorio de idiomas, área de ejecutivos, sala de ordenadores, zona de descanso para los
estudiantes e Internet gratuito.

Cursos
Semi-intensivo: 15 clases.
Se trabajarán las destrezas básicas del idioma de uso diario.

Habitación individual con baño

595 €

Habitación individual

525 €

Intensivo: 25 clases.
15 de inglés general y 10 de talleres de conversación.

795 €

Combinado: 30 clases.
15 de inglés general, 10 de talleres de conversación y 5 individuales.

Residencia Sloane Square*
Habitación individual con baño propio
Residencia verano*
Habitación individual con baño propio

495 €

* Sólo mayores 18 años.

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro asistencia en viaje: 12 € / 4 semanas.
¡¡ Traslados aeropuerto Heathrow: 150 €/trayecto.
¡¡ Traslados aeropuerto Gatwick: 170 €/trayecto.
¡¡ Traslados aeropuerto Stansted/Luton: 180 €
/trayecto.

Tipo de curso

Preparación de exámenes FCE, CAE, CPE, IELTS: 25 clases.
15 de inglés general, 5 de preparación de examen escrito, 5 de preparación
de examen oral y una tutoría semanal.
Ejecutivos: 30 clases.
Dos opciones de curso:
¡¡ Intensivo: 30 clases en grupos de 6 alumnos máximo.
¡¡ Combinado: 15 clases en grupo y 15 clases individuales.
Consúltenos.

Fechas de inicio

Semi-intensivo	Todos los lunes
Intensivo/IELTS 	Todos los lunes
Combinado 	Todos los lunes
Tipo de curso
Preparación FCE, CAE, CPE

|

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

895 €
1.210 €
2.355 €

1.270 €
1.745 €
3.380 €

1.645 €
2.165 €
4.295 €

3.150 €
3.970 €
8.075 €

4.655 €
5.560 €
-

Fechas de inicio

10 sem.

Fechas fijas 	

5.165 €

Para otras opciones consultar fechas y precios
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2 sem.

Londres Russel Square

16

Edad mínima:
años
Nivel: principiante - avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Centro

¡¡ Máx. 12 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 50 minutos.

Londres es una de las ciudades más populares del mundo y ofrece numerosas posibilidades de ocio y turismo.

¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.

La escuela está situada en el conocido y animado barrio de Bloomsbury,
muy cerca del Museo Británico y de Covent Garden.

¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.
Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

275 €
15 €

Suplemento (30/06-01/09)
Residencia*
Habitación individual + media pensión

545 €

Habitación compartida + media pensión

465 €

Habitación individual + desayuno

470 €

Habitación compartida + desayuno

395 €

Habitación individual con baño

495 €

Suplemento (30/06-01/09)

25 €

* Solo mayores de 18 años

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje:12 € / 4 semanas.
¡¡ Traslado aeropuerto Heathrow: 115 €/trayecto.
¡¡ Traslado aeropuerto Gatwick/Luton/
Stansted: 130 €/trayecto.

¡¡ Prácticas 4-16 semanas: 995 € y 1.195 €
áreas muy especializadas.

Tipo de curso

Fechas de inicio

Estándar/IELTS	Todos los lunes
Budget	Todos los lunes
Intensivo/IELTS 	Todos los lunes
Tipo de curso
Fechas de inicio
			
Preparación exámenes
Fechas fijas
 	

Instalaciones: 24 aulas, de las cuales 13 cuentan con pizarras interactivas,
laboratorio de idiomas, biblioteca, sala de ordenadores, Wi-Fi en todo el
edificio, cafetería y terraza en la azotea.

Cursos
Estándar: 20 clases.
Inglés general en horario de mañanas o de tardes
Budget: 20 clases.
Inglés general en horario de tardes (13:45-17:40).
Intensivo: 28 clases.
20 de inglés general y 8 optativas a elegir entre inglés de negocios, conversación, inglés enfocado a turismo, etcétera.
Preparación de exámenes FCE, CAE, CPE, IELTS Y TOEFL: 20 ó 28 clases.
Preparación del examen elegido. Consúltenos fechas TOEFL.
Prácticas en empresas: 4-16 semanas
Combina un curso de 4 semanas mínimo con prácticas en empresas
relacionadas con administración, diseño gráfico, educación, medios de
comunicación, educación, catering, marketing, turismo, arquitectura*,
ingeniería*, finanzas*, derecho e informática*.
* Áreas muy especializadas.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

995 €
840 €
1.215 €

1.370 €
1.115 €
1.670 €

1.575 €
1.260 €
1.915 €

2.695 €
2.125 €
3.335 €

3.810 €
2.940 €
4.695 €

4 sem.

6 sem.

8 sem.

12 sem.

20 Clases / 28 Clases

28 Clases

20 Clases / 28 Clases

20 Clases / 28 Clases

1.575 /1.915 €

2.725 €

2.695/3.340 €

3.810/4.695 €

Para otras opciones consultar fechas y precios

|

Reino Unido 45

Londres Wimbledon

16

Edad mínima:
años
Nivel: principiante - avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Centro

¡¡ Máx. 14 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 50 minutos.

Wimbledon es un conocido barrio residencial en la zona 3 de Londres a
tan sólo 20 minutos del centro de la ciudad en tren.

¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.

La escuela está situada en un edificio victoriano en el centro de Wimbledon
a tan sólo 5 minutos de la estación de tren.

¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.
Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

275 €
75 €

Suplemento baño propio
Apartamento compartido*
Habitación individual con baño

445 €

Habitación compartida con baño**

300 €

Habitación individual

260 €

Residencia católica sólo para chicas*
Habitación individual con baño propio

170 €

Habitación individual + desayuno

210 €

* Mayores de 18 años
**Sólo para 2 estudiantes que viajan juntos.

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje:12 € / 4 semanas.
¡¡ Traslados aeropuerto Heathrow: 135 €/trayecto.
¡¡ Traslados aeropuerto Gatwick: 170 €/trayecto.
¡¡ Traslados aeropuerto Stansted/Luton:¡
195 € /trayecto.

Tipo de curso

Instalaciones: 20 aulas bien equipadas, zona común para estudiantes,
laboratorio de idiomas, sala de ordenadores, Wi-Fi gratuito, cafetería y jardín.

Cursos
Estándar: 24 clases.
Enfocado a trabajar todas las destrezas del idioma.
Intensivo: 28 clases.
24 de inglés general y 4 optativas a elegir entre: conversación, gramática y expresión escrita, preparación de IELTS y clases individuales (pagando suplemento).
Inglés de negocios: 24 clases.
Inglés enfocado al entorno laboral: preparación de CV, entrevistas, presentaciones, negociaciones, etcétera.
Preparación de exámenes FCE, CAE, CPE: 24 clases.
Preparación del examen elegido.
Inglés jurídico: 28 clases.
Incluye preparación del “ILEC” (International Legal Certificate).
Profesores de inglés: 24 clases.
Inglés y metodología para profesores de inglés como segundo idioma.
Consúltenos.

Fechas de inicio

Estándar/Negocios 	Todos los lunes
Intensivo	Todos los lunes
Inglés jurídico
18/02, 15/04, 15/07, 	
		
19/08, 21/10 	
Tipo de curso
Preparación FCE/CAE/CPE
			 FCE
			 FCE/CAE

|

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

1.085 €
1.205 €
-

1.445 €
1.630 €
-

1.775 €
2.025 €
2.625 €

3.165 €
3.630 €
-

4.390 €
4.995 €
-

4 sem*.

7 sem.

13 sem.

-

4.775 €
2.890 €
-

Fechas de inicio

18/03, 09/09
21/10		
29/07
2.625 €

Para otras opciones consultar fechas y precios/ * 28 clases FCE/CAE
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2 sem.

Londres Greenwich

16

Edad mínima:
años
Nivel: elemental - avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Greenwich es una animada y cosmopolita zona de Londres junto al río
Támesis que se encuentra a tan sólo 20 minutos en tren del centro de la
ciudad. Es un barrio muy popular entre los estudiantes, ya que alberga
la Universidad de Greenwich.

¡¡ Máx. 15 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 50 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.

La escuela se encuentra en un moderno edificio de reciente construcción
muy cerca de numerosos museos, cafeterías y tiendas.

¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.
Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

315 €

Suplemento alojamiento verano
(23/06-18/08)

35 €

Residencia*
Habitación individual con baño

490 €
70 €

Media pensión

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 €/4
semanas.
¡¡ Traslados aeropuerto Heathrow:175 €
trayecto.
¡¡ Traslados aeropuerto Gatwick: 215 €
trayecto.
¡¡ Traslados aeropuerto Stanted/Luton: 240 €
trayecto.
¡¡ 5 clases one to one: 395 € /semana.
¡¡ 10 clases one to one: 795 € /semana.

Tipo de curso

Fechas de inicio

Estándar	Todos los lunes
Intensivo/Negocios 	Todos los lunes
Preparación IELTS	Todos los lunes

Instalaciones: aulas perfectamente equipadas, biblioteca, hemeroteca,
salas de informática con acceso a Internet y conexión Wi-Fi en todo el
edificio.

Cursos
Estándar: 20 clases.
Se trabajarán las destrezas básicas del idioma de uso diario.
Intensivo: 28 clases.
20 de inglés general y 8 optativas a elegir: vocabulario, escritura, preparación de exámenes, conversación, etc.
Inglés de negocios: 28 clases.
20 clases de inglés general y 8 clases de inglés de negocios.
Preparación de IELTS: 28 clases.
20 de preparación de examen elegido y 8 optativas.  Fechas fijas de comienzo.
Académico: 20 ó 28 clases.
Para alumnos con un nivel mínimo pre-intermedio que quieren pasar un año
fuera aprendiendo el idioma y obtener títulos reconocidos internacionalmente.
Consúltenos.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

955 €
1.220 €
-

1.275 €
1.675 €
-

1.595 €
2.125 €
2.125 €

2.665 €
3.635 €
3.635 €

3.655 €
4.865 €
4.865 €

Para otras opciones consultar fechas y precios
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Cambridge

16

Edad mínima:
años
Nivel: elemental-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡ Máx. 15 alumnos por grupo.

Cambridge se encuentra a tan sólo 50 minutos de Londres y es conocido
por su gran interés histórico y su rica tradición académica y cultural.

¡¡ 1 clase: 50 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.

La escuela se encuentra en una tranquila zona cerca del río y del área
universitaria, a unos 15 minutos a pie del centro de la ciudad y de los
principales puntos de interés turístico y comercial.

¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

280 €
35 €

Suplemento (23/06-18/08)
Residencia*
Habitación individual con baño propio

325 €
45 €

Suplemento (23/06-08/09)
*Sólo mayores de 18 años

Instalaciones: aulas equipadas con pizarras interactivas, Wi-Fi en todo el
edificio, laboratorio de idiomas, sala de ordenadores, biblioteca, cafetería
con jardín y terraza.

Cursos
Estándar: 20 clases.
Enfocado a trabajar todas las destrezas del idioma.
Intensivo: 28 clases.
20 de inglés general y 8 optativas* .
Preparación de exámenes FCE, CAE: 28 clases.
20 de preparación del exámenes elegido y 8 clases optativas*.

SUPLEMENTOS

*Optativas: vocabulario, escritura, conversación, preparación de IELTS, etcétera.

¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 € /4 semanas.

Académico: 20 ó 28 clases.
Para alumnos con un nivel mínimo pre-intermedio que quieren pasar un año
fuera aprendiendo el idioma y obtener títulos reconocidos internacionalmente.
Curso preparación universitaria: 28 clases.
Indicado para aquellos que quieran prepararse para estudiar una carrera en
una universidad inglesa.Todos los estudiantes que superen con éxito el curso
completo de un año se les garantiza la entrada en una de ellas. Consúltenos.

¡¡ Traslado aeropuerto Gatwick: 300 €/trayecto.
¡¡ Traslado aeropuerto Heathrow: 265 € /trayecto.
¡¡ Traslado aeropuerto Luton/Stansted:150 €/
trayecto.
¡¡ Clases one to one:
¡¡5 clases / semana: 395 €
¡¡10 clases / semana: 795 €

Tipo de curso

Fechas de inicio

Estándar	Todos los lunes
Intensivo	Todos los lunes

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

995 €
1.190 €

1.280 €
1.625 €

1.595 €
2.065 €

2.695 €
3.515 €

3.655 €
4.685 €

Tipo de curso

Fechas de inicio

				

10 sem.

Preparación FCE, CAE

01/04, 23/09

				

4.315 €

Tipo de curso
Fechas de inicio			
				
Académico

02/04, 24/06, 23/09

Para otras opciones consultar fechas y precios
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33 sem.
20 / 30 Clases

7.595 / 9.310 €

Oxford

16

Edad mínima:
años
Nivel: principiante-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro
Oxford está situado en pleno corazón de Inglaterra, a tan sólo una hora
de tren de Londres. Es una de las ciudades más antiguas de Inglaterra y
es famosa por su tradición universitaria.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡ Máx. 16 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 45 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.

La escuela cuenta con dos edificios, uno en el centro de la ciudad y otro
en una zona más residencial a tan sólo 20 minutos en autobús del centro.

¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media
pensión

265 €
35 €

Suplemento (16/06-11/08)
Apartamentos compartidos

280 €

Habitación individual

40 €

Suplemento (16/06-11/08)
Residencia verano (20/06-22/08)
Habitación individual + media pensión

375 €

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 €/4 semanas.
¡¡ Traslado aeropuerto Heathrow/Luton:¡
220 €/trayecto.
¡¡ Traslado aeropuerto Gatwick/Stansted:
285 €/trayecto.

Tipo de curso

Instalaciones: aulas perfectamente equipadas, laboratorio de idiomas,
sala de ordenadores, biblioteca y cafetería.

Cursos
Estándar: 20 clases.
Enfocadas a trabajar todas las destrezas del idioma.
Intensivo: 28 clases.
20 de inglés general y 8 optativas a elegir entre: fluidez y debates, pronunciación y comprensión oral, escritura, etcétera.
Preparación de IELTS: 28 ó 32 clases.
¡¡ 20 de inglés general y 8 de preparación de IELTS durante 6 semanas.
¡¡ 32 de preparación de IELTS durante 3 semanas.
Inglés + Arte y Diseño: 28 clases.
20 de inglés general, 8 de arte y diseño y al menos 6 de preparación de
proyectos de forma individual.
Las clases de arte están enfocadas principalmente a pintura, dibujo y
modelaje.

Fechas de inicio

Estándar	Todos los lunes
Intensivo	Todos los lunes
Inglés + Arte y Diseño	Todos los lunes
Tipo de curso
Preparación IELTS
			
Preparación IELTS

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

960 €
1.060 €
-

1.295 €
1.455 €
-

1.640 €
1.845 €
1.990 €

2.995 €
3.415 €
3.695 €

3.895 €
4.355 €
4.985 €

Fechas de inicio	
3 sem.
18/02, 02/04, 07/05,24/06,
05/08, 16/09, 28/10		
17/06, 08/07, 29/07, 19/08
1.695 €

6 sem.		
2.630 €

Para otras opciones consultar fechas y precios
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Brighton

16

Edad mínima:
años
Nivel: elemental-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Centro

¡¡ Max. 15 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 50 minutos.

Brighton se encuentra al sur de Londres a tan sólo 50 minutos en tren
de la capital. A esta ciudad se la conoce como el “Londres del mar”, ya
que cuenta con numerosos cafes, museos, teatros, zona de compras y
un ambiente muy joven. Es muy popular por su situación, su puerto y su
vida nocturna.

¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.
Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

235 €

Suplemento alojamiento verano
(23/06-18/08)

35 €

615 €

Residencia verano (del 17/06 al 08/09)
Habitación individual con baño +
media pensión

430 €

Habitación individual con baño +
desayuno

380 €

Estándar: 20 clases semanales de inglés general.
El curso se centra en el desarrollo de las cuatro principales destrezas
del idioma.
Intensivo: 28 clases.
20 clases de inglés general y 8 clases optativas a elegir entre: vocabulario,
escritura, preparación de exámenes, conversación, etcétera.
Inglés de negocios: 28 clases.
20 clases de inglés general y 8 clases enfocadas a inglés de negocios.

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 €/4 semanas.
¡¡ Traslados aeropuerto Heatrow: 195 € trayecto.
¡¡ Traslados aeropuerto Gatwick: 135 € trayecto.
¡¡ Traslados aeropuerto Stanted /Luton: 360 €
trayecto.
¡¡ 5 clases one to one: 395 €/ semana.
¡¡ 10 clases one to one: 795 €/ semana.

Tipo de curso

Instalaciones: aulas perfectamente equipadas, salas de informática,
biblioteca, cafetería, etcétera.

Cursos

Residencia
Habitación individual con baño propio
+ media pensión

La escuela está situada en un moderno edificio de reciente construcción
a tan sólo 10 minutos de la conocida zona “North Lane”, donde abundan
las cafeterías y las tiendas.

Preparación de FCE: 28 clases.
20 clases enfocadas a la preparación de exámenes y 8 clases optativas
a elegir entre: inglés de negocios, conversación, vocabulario, etcétera.
Fechas fijas de comienzo.
Curso académico: 20 ó 28 clases.
Indicado para alumnos que quieran pasar un año fuera aprendiendo el
idioma y obtener títulos reconocidos internacionalmente. Fechas fijas de
comienzo. Consúltenos.

Fechas de inicio

Estándar	Todos los lunes
Intensivo/Negocios 	
Todos los lunes
Tipo de curso

Fechas de inicio

Preparación FCE
Para otras opciones consultar fechas y precios
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2 sem	

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

955 €
1.220 €

1.275 €
1.675 €

1.595 €
2.125€

2.665 €
3.635€

3.655 €
4.865 €

			

10 sem.

-

4.665 €

01/04, 23/09			

Canterbury

16

Edad mínima:
años
Nivel: elemental-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Centro

¡¡ Máx. 14 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 50 minutos.

Canterbury es una de las ciudades con más tradición de Inglaterra.
Está situada a 90 minutos de tren de Londres y cuenta con un riquísimo
patrimonio arquitectónico e histórico y un gran ambiente universitario.

¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

La escuela está situada en el centro de la ciudad a 5 minutos a pie de la
zona comercial.

Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media
pensión

230 €

Suplemento baño propio

90 €

Suplemento (16/06-31/08)

50 €

CASA DE ESTUDIANTES*

Instalaciones: 12 aulas con pizarras interactivas, cafetería con WiFi y
televisión, sala de ordenadores y jardín.

Cursos
Estándar: 20 clases.
Enfocado a trabajar todas las destrezas idiomáticas.

Habitación individual

210 €

Suplemento (16/06-31/08)

50 €

Semi-Intensivo: 25 clases.
20 de inglés general y 5 optativas*.

Habitación individual con baño +
pensión completa

335 €

Intensivo: 30 clases.
20 de inglés general y 10 optativas*.

Habitación compartida con baño +
pensión completa

315 €

Habitación individual

230 €

Residencia (30/06-31/08)*

* Sólo mayores 18 años

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 €/4 semanas.
¡¡ Traslado aeropuerto Gatwick: 210 €/trayecto.
¡¡ Traslado aeropuerto Heathrow/Stansted/
Luton: 215 €/trayecto.

Tipo de curso

*Optativas: cultura británica, temas de actualidad, arte y diseño, medios
de comunicación, música, preparación de IELTS, técnicas de estudios,
etcétera.
Inglés de negocios: 25 ó 30 clases.
20 de inglés general y 5 ó 10 de inglés de negocios enfocadas a mejorar
el idioma en el entorno laboral.
Preparación de exámenes FCE, CAE, CPE: 25 clases.
Preparación del examen elegido.

Fechas de inicio

Estándar	Todos los lunes
Semi-Intensivo / Negocios	Todos los lunes
Intensivo	Todos los lunes
Tipo de curso
Preparación FCE
		
CAE / CPE

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

965 €		
1.065 €
1.165 €

1.280 €
1.435 €
1.590 €

1.600 €
1.805 €
2.010 €

2.675 €
2.995 €
3.440 €

3.395 €
3.940 €
4.655 €

Fechas de inicio
					
25/03, 23/09
01/04, 16/09						

11 sem.		
4.115 €

Para otras opciones consultar fechas y precios
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Colchester

16

Edad mínima:
años
Nivel: principiante-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Colchester es la ciudad más antigua de Inglaterra y sede de la Universidad
de Essex. Se encuentra a tan sólo 45 minutos en tren de Londres.

¡¡ Máx. 13 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 50 minutos.

La escuela está situada en la mejor zona residencial de la ciudad, a unos
minutos a pie del centro urbano.

¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.

Instalaciones: aulas equipadas con vídeo y televisión, sala de ordenadores,
laboratorio de idiomas, biblioteca, zona de recreo y descanso con mesas
de billar y ping-pong y cafetería.

¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

€/sem.

Cursos

Familia
Habitación individual + media pensión
entre semana y pensión completa fines
de semana

200 €

Casa compartida*
245 €

Habitación individual
*Sólo mayores de 21 años.

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 € /4 semanas.
¡¡ Traslados aeropuerto Heathrow/Luton/
Gatwick: 210 € /trayecto.
¡¡ Traslados aeropuerto Stansted: 105 €/trayecto.
¡¡ Clases one to one: 85 €/hora.
¡¡ Suplemento curso (01/07-23/08): 40 € / semana.

Tipo de curso

General: 20 clases.
Enfocadas a trabajar todas las destrezas idiomáticas, especialmente
conversación y comprensión oral.
Intensivo: 25 clases.
20 clases de inglés general y 5 optativas a elegir entre:
¡¡ Conversación
¡¡ Inglés de negocios
¡¡ Inglés escrito.
Preparación de IELTS: 25 clases.
Enfocado a la preparación de IELTS y a superar con éxito el examen.
Preparación de FCE/CAE: 20 clases.
Preparación del examen elegido.
Inglés para profesores: 30 clases.
20 de inglés general y 10 de metodología.

Fechas de inicio

General	Todos los lunes
Intensivo / IELTS	Todos los lunes
Inglés para profesores
15/07
Tipo de curso

Fechas de inicio

Preparación de FCE, CAE

11/03, 02/09

Para otras opciones consultar fechas y precios
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2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

785 €
935 €
1.260 €

1.105 €
1.330 €
-

1.425 €
1.730 €
-

2.710 €
3.320 €
-

3.995 €
4.905 €
-

				

13 sem.

-

3.495 €

-

-

-

Bristol

18

Edad mínima:
años.
Nivel: principiante-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Bristol está situado a unas dos horas al oeste de Londres. Es una ciudad
universitaria de unos 500.000 habitantes que destaca por su ambiente,
sobre todo nocturno.
La escuela está situada en una bonita zona verde en el centro de la ciudad
a pocos minutos de la zona más comercial.
Instalaciones: 19 aulas, laboratorio de idiomas, sala de ordenadores,
biblioteca, salas de estudio y conexión Wi-Fi en todo el edificio.

¡¡ Máx. 14 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 45 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

240 €

Suplemento baño propio

80 €

Suplemento (15/06-07/09)

50 €

Residencia
Habitación individual con baño

335 €

Habitación individual

300 €

estudio
Estudio individual

385 €

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje:12 € /4 semanas.
¡¡ Traslado aeropuerto Bristol: 75 € /trayecto.
¡¡ Traslado aeropuerto Heathrow: 335 € /trayecto.

Cursos
Estándar: 20 clases.
Inglés general enfocado a mejorar fluidez y habilidades de comunicación.
Intensivo: 30 clases.
20 de inglés general y 10 optativas a elegir entre: cultura y comunicación,
escritura, música, cinematografía, vocabulario, inglés de supervivencia,
gramática, inglés académico, etcétera.
Inglés para el trabajo: 30 clases.
Uso del idioma en un entorno laboral: negociación de contratos, gestión
y RRHH, gestión de proyectos y presupuestos, comunicación telefónica,
mejora de habilidades a la hora de dar opinión, resolver conflictos, redactar
un CV, prepararse para una entrevista, etcétera.
Curso de preparación de exámenes (FCE, CAE, CPE y IELTS*): 30 clases.
Preparación del exámen elegido.

¡¡ Traslado aeropuerto Gatwick: 410 € /trayecto.
¡¡ Suplemento curso (17/06-06/09): 50 € /
semana.

Tipo de curso

*4 semanas u 8 semanas.

Fechas de inicio

Estándar	Todos los lunes
Intensivo/ Inglés trabajo	Todos los lunes
Tipo de curso
Preparación FCE/CAE/CPE

Fechas de inicio
18/03, 09/09 	

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

780 €
935 €

995 €
1.265 €

1.290 €
1.595 €

1.995 €
2.415 €

2.875 €
3.485 €

				
-

12 sem.
3.485 €

Para otras opciones consultar fechas y precios
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Liverpool

16

Edad mínima:
años
Nivel: elemental-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡ Máx. 15 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 60 minutos.
¡¡ Material del curso no incluido (30 libras aprox.).
¡¡ Test de nivel el primer día.

La escuela se encuentra en una ubicación idónea dentro del barrio universitario y a tan sólo 10 minutos del centro de la ciudad.

¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

Instalaciones: modernas aulas, sala de ordenadores, biblioteca, sala de estudio, zona de recreo y descanso, patio con barbacoa y Wi-fi en todo el edificio.
€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

Liverpool es una ciudad famosa por su historia, su arquitectura, su
música, su deporte y también por su gente. Elegida capital de la cultura
2008, cuenta con muchas galerías de arte, museos restaurantes y pubs.

185 €

Residencia*
Habitación individual con baño

195 €

Habitación individual

170 €

* Sólo mayores de 18 años

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 € /4 semanas.
¡¡ Traslados aeropuerto Manchester: ¡
120 € /trayecto.*
¡¡ Traslados aeropuerto Liverpool: 55 € /trayecto.*
* Obligatorio el día de llegada.

Cursos
Estándar: 15 horas.
Enfocadas a trabajar tanto comprensión y expresión escrita como comprensión y expresión oral.
Intensivo: 21 horas.
15 de inglés general y 6 optativas a elegir entre verbos frasales, escritura
de cartas formales e informales, conversación, preparación de IELTS,
etcétera.
Inglés de negocios: 21 clases.
15 de inglés general y 6 de inglés de negocios.
Preparación de exámenes: 21 ó 23 clases semanales.
¡¡ IELTS: 21 clases
15 de inglés general y 6 de preparación de IELTS.
¡¡ FCE/CAE: 23 clases
15 de inglés general y 8 de prepración del examen elegido.

Tipo de curso

Fechas de inicio

General	Todos los lunes
Intensivo 	Todos los lunes
Inglés de negocios 	
Fechas fijas
Tipo de curso

Fechas de inicio

Preparación FCE/CAE
Para otras opciones consultar fechas y precios
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18/03, 09/09

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

695 €
775 €
835 €

895 €
995 €
-

1.085 €
1.235 €
1.365 €

1.795 €
2.065 €
-

2.450 €
2.780 €
-

			

12 sem.

-

3.460 €

-

-

18

Edimburgo

Edad mínima:
años
Nivel: principiante - avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡ Máx. 8 alumnos en inglés general y 12 en
talleres.
¡¡ 1 clase: 60 minutos.

La escuela se encuentra en una de las calles más céntricas y famosas
de la ciudad.

¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.

Instalaciones: aulas equipadas con material audiovisual y material de
estudio, biblioteca, sala multimedia, sala común, etcétera.

¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media
pensión

285 €

Suplemento baño propio

160 €

Apartamento compartido (30/06-24/08)

Habitación individual con baño

425 €

Habitación individual

405 €

Residencia (30/06-24/08)
Habitación individual + media
pensión

Edimburgo, rica en historia y emociones, es una ciudad acogedora que
dispone de todas las atracciones que uno espera.

565 €

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 € /4 semanas.

Cursos
Estándar: 18 clases.
10,5 de inglés general y 7,5 de talleres de conversación y trabajo en grupo.
Intensivo: 27,5 horas.
15 de inglés general y 12,5 de talleres.
Combinado: 32,5 ó 37,5 horas.
Combina curso intensivo con 5 ó 10 clases individuales.
Preparación de exámenes FCE, CAE, CPE o IELTS: 27,5 clases.
15 de preparación del examen elegido y 12,5 de talleres.
Profesores de inglés 20 ó 27,5 clases.
Dos opciones:
¡¡ Metodología para profesores de inglés como segunda lengua: 20
clases en grupos de 12 alumnos máximo.
¡¡ Inglés y metodología: 27,5 clases divididas en 10 de inglés general,
7,5 de talleres de conversación y 10 de metodología.

¡¡ Traslado aeropuerto Edimburgo: 80 € /trayecto.

Tipo de curso

Fechas de inicio

Estándar	Todos los lunes
Intensivo /IELTS	Todos los lunes
Combinado 5	Todos los lunes
Preparación FCE/CAE/CPE 15/04,24/06*, 07/10
Metodología
01/07, 15/07, 29/07 	
Inglés y metodología
04/03, 01/04, 06/05 	
		
09/09, 07/10

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

910 €
1.360 €
2.165 €
1.085 €
1.420 €

1.295 €
1.970 €
3.095 €
-

1.685 €
2.465 €
4.085 €
-

3.230 €
4.575 €
4.575 €
-

4.775 €
5.655 €
-

Para otras opciones consultar fechas y precios / *Sólo FCE y CAE
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Dublín

16

Edad mínima:
años
Nivel: elemental-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡ Máx. 14 alumnos por grupo.

Dublín es una ciudad segura y acogedora con una calidad de vida excelente.
Cuenta con una gran tradición literaria y musical.

¡¡ 1 clase: 55 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.

La escuela se sitúa en un edificio en el centro de la ciudad muy cerca de
la calle comercial por excelencia O´Connell Street y de lugares de interés
cultural, tales como la National Gallery, el National Museum o los edificios
del Parlamento.

¡¡ Material del curso.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.
Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión
durante la semana y pensión completa
los fines de semana

220 €
40 €

Suplemento (01/06-30/09)
Apartamento*

Instalaciones: aulas perfectamente equipadas, laboratorio de idiomas,
sala de ordenadores, salas de estudio, cafetería, biblioteca, etcétera.

Cursos
Estándar: 20 clases.
Enfocado a trabajar gramática, comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión oral, vocabulario y pronunciación.

Habitación individual

245 €

Habitación compartida

195 €

Intensivo: 26 clases.
20 de inglés general y 6 de conversación y comprensión oral, preparación
de IELTS o inglés de negocios (febrero-octubre).

230 €

Combinado: 25 clases.
20 de inglés general y 5 clases individuales.

Residencia (julio-agosto)*
Habitación individual
*Sólo mayores 18 años.

Preparación de exámenes FCE Y CAE: 20 clases.
Preparación del examen elegido.

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 €/ 4 semanas.
¡¡ Traslados aeropuerto Dublín: 80 €/ trayecto.*

Profesores de inglés: 25 clases.
Inglés general y metodología.

* Oblitatorio el día de llegada. No hay traslado de regreso.

Tipo de curso

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

Estándar	Todos los lunes
820 €
Intensivo	Todos los lunes
940 €
Combinado	Todos los lunes
1.345 €
Profesores
01/07, 15/07, 06/08, 19/08 1.205 €

1.050 €
1.215 €
1.835 €
-

1.285 €
1.495 €
2.235 €
-

2.145 €
2.665 €
-

2.995 €
3.855 €
-

Tipo de curso
Preparación

Fechas de inicio

Fechas de inicio

11/03, 02/09			

FCE/CAE
Para otras opciones consultar fechas y precios
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17/06			

9 sem.		

13 sem.

-

2.985 €

2.265 €

-

Demi Pair en Irlanda

20 años

Edad mínima:
Nivel: intermedio

ESCUELAS
DE IDIOMA

REQUISITOS
¡¡ Mujeres entre 20 y 28 años y nacionalidad
española.
¡¡ Nivel intermedio de inglés.
¡¡ Personas abiertas y flexibles.
¡¡ Ser no fumadora.
¡¡ Tener alguna experiencia en el cuidado de
niños.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
¡¡ CV en inglés.
¡¡ Certificado policial de antecedentes penales.
¡¡ Carta de presentación para la familia
anfitriona en inglés.
¡¡ 4 fotos tamaño carnet y dos fotos informales
con tu familia o niños.
¡¡ 2 cartas de recomendación (de tu experiencia
al cuidado de niños, como monitora,
etcétera).
¡¡ Un certificado policial de antecedentes
penales.

El programa Demi Pair, es una magnífica opción de intercambio cultural
que ofrece a las participantes la posibilidad de estudiar y mejorar inglés
subvencionando parte de su estancia trabajando con la familia anfitriona
con la que residen.
Las familias suelen residir en Dublín y alrededores o Bray.

Programa
El programa tiene una duración mínima de 16 semanas y consta de dos partes:
20 clases semanales en horario de mañanas de lunes a viernes.
18 horas semanales de trabajo por las tardes cuidando niños y realizando tareas domésticas de diversa índole.
A cambio de su trabajo, las au pair reciben:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Alojamiento en habitación individual.
Régimen de pensión completa durante la estancia.
Una paga mensual de 100 € o un bono transporte para metro y bus.
Material didáctico gratuito.
Traslados desde y hasta el aeropuerto de Dublín.
Supervisión y seguimiento durante toda la estancia por parte de la organización.

Las participantes pueden, acordándolo con la familia, buscar un trabajo
remunerado para su tiempo libre.

Tipo de curso

Fechas de inicio

16 Semanas

Demi Pair Dublín
Demi Pair Bray

Consúltenos
Consúltenos

3.145 €
2.945 €

Para otras opciones consultar fechas y precios

|

Irlanda 57

Los Ángeles

16

Edad mínima:
años
Nivel: principiante-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro
La ciudad de Los Angeles se caracteriza por su proximidad a Hollywood
y las atracciones turísticas que la rodean.
La escuela se encuentra junto a Sunset Boulevard en Hollywood, epicentro
de la industria del cine.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡ Máx.15 alumnos por clase.
¡¡ 1 clase: 45 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.

Instalaciones: espaciosas aulas equipadas con materiales audiovisuales y
pizarras interactivas, sala de descanso con televisión y video, sala de ordenadores, sala de edición de películas, biblioteca y WiFi en todo el edificio.

¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Seguro de asistencia en viaje incluido.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Cursos
Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

270 €

Estándar: 20 clases.
Enfocadas a trabajar todas las destrezas del idioma.

Habitación individual con baño propio

350 €

Habitación compartida con baño propio

270 €

Estudio individual*

495 €

Intensivo: 28 clases*.
20 de inglés general y 8 optativas a elegir entre: fluidez y debates, pronunciación y comprensión oral, escritura, etcétera.
Preparación de TOEFL: 35 clases*.
20 de preparación de examen y 15 de estudio individual supervisado.

Habitación individual

350 €

Preparación de FCE: 20 ó 28* clases.
Enfocadas a preparación específica para superar con éxito el examen FCE.

Habitación compartida **

270 €

Media pensión

145 €

Residencia

Residencia verano

* Mayores 18 años
**Habitaciones dobles, triples o cuádruples.

SUPLEMENTOS
¡¡ Traslados aeropuerto LA: 130 € /trayecto.
¡¡ Envío I-20: 65 €

Inglés + Cinematografía: 28 clases*.
20 de inglés general y 8 de estudio y producción de cine en colaboración
con la academia AMDA (American Músical and Dramatic Academy) de
gran prestigio a nivel mundial.
Durante las clases de estudio y producción de cine los alumnos aprenderán
técnicas de grabación, dirección, producción, creación de documentales,
edición y conceptos e historia de Hollywood.
*Requiere visado.

Tipo de curso

Fechas de inicio

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

Estándar	Todos los lunes
795 €
1.045 €
1.290 €
2.295 €
3.215 €
Intensivo/TOEFL	Todos los lunes
925 €
1.235 €
1.535 €
2.795 €
3.795 €
Inglés + Cinematografía
08/04, 23/09 	
4.145 €
								
		
20 / 28 Clases
Preparación FCE
18/03, 16/09
			
3.210/3.795 €
Para otras opciones consultar fechas y precios
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Boston

16

Edad mínima:
años
Nivel: elemental-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Boston es la capital del estado de Masachussets y una de las ciudades
más antiguas de USA. Una gran parte de la población es universitaria,
por lo que es una ciudad con mucha vida.

¡¡ Máx. 16 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 50 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.

La escuela está situada en el centro de la ciudad, a tan sólo unos minutos
de Quincy Market, Boston Common y los jardines públicos. Está en una
zona de mucho movimiento, llena de restaurantes y comercios.

¡¡ Seguro de asistencia en viaje incluido.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

290 €
30 €

Suplemento verano (01/07-29/09)
Residencia-hotel
Habitación compartida

355 €
40 €

Suplemento verano (01/07-29/09)

Instalaciones: aulas perfectamente equipadas con pizarras interactivas,
biblioteca, zona de estudio, laboratorio de idiomas, zona de relax para los
estudiantes, sala de ordenadores y WiFi en todo el edificio.

Cursos
General: 20 clases
Enfocadas a trabajar todas las destrezas del idioma.
Intensivo: 28 clases*
20 de inglés general y 8 optativas a elegir.
Inglés de negocios: 28 clases*
20 de inglés general y 8 enfocadas a inglés de negocios.

SUPLEMENTOS
¡¡ Envío I-20: 65 €.
¡¡ Traslados aeropuerto Boston: 140 €/trayecto.

Preparación de TOEFL: 20 ó 28 clases*
Enfocadas a preparación del examen elegido. En el caso del curso intensivo
las clases se dividen en 20 de preparación de TOEFL y 8 optativas a elegir.
*Requiere visado

Tipo de curso

Fechas de inicio

General	Todos los lunes
Intensivo/ Negocios	Todos los lunes
Tipo de curso

Fechas de inicio

Preparación TOEFL	Todos los lunes 	

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

815 €
940 €

1.055 €
1.240 €

1.355 €
1.540 €

2.210 €
2.660 €

3.030 €
3.745 €

		

4 sem.

8 sem.

12 sem.

-

1.540 €

2.660 €

3.745 €

-

Para otras opciones consultar fechas y precios
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Nueva York

17

Edad mínima:
años
Nivel: elemental-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Centro

¡¡ Máx. 10 alumnos por curso.

Nueva York es una de las ciudades más emocionantes de USA con infinitas
opciones de turismo y ocio.

¡¡ 1 clase: 50 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.

La escuela está situada en pleno centro de Manhattan, muy cerca de los
mayores atractivos de la ciudad como el Chrystler Building, el edificio de
la ONU, los teatros de Broadway, etcétera.

¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Seguro de asistencia en viaje incluido.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

€/sem.

Familia
Manhattan: habitación individual +
desayuno y cenas de lunes a viernes

560 €

Queens/Brooklyn: habitación individual
+ media pensión

415 €

RESIDENCIA DOWNTOWN*
Habitación individual

445 €

Habitación compartida

350 €

Suplemento 30/06-28/09

40 €

RESIDENCIA UPPER EAST-SIDE*
Habitación individual

475 €

Habitación compartida con baño**

385 €

Habitación compartida

380 €

Suplemento 30/06-28/09

40 €

*Sólo mayores 18 años
**Estancia mínima 4 semanas

SUPLEMENTOS
¡¡ Traslado aeropuertos NY: 195 € / trayecto.
¡¡ Prácticas  4 semanas: 825 €

Instalaciones: 21 aulas, sala de informática con acceso a Internet, laboratorio de idomas, biblioteca y WiFi en todo el edificio.

Cursos
Estándar: 16 clases.
4 clases diarias de lunes a jueves en horario de mañanas o tardes. Opcionalmente y de forma gratuita los alumnos podrán recibir otras 4 clases
los viernes.
Intensivo: 30 clases*.
20 de inglés general y 10 optativas a elegir entre: preparación de exámenes,
conversación, inglés de negocios, etcétera.
Inglés de negocios: 20 clases*.
Se realizarán negociaciones, presentaciones, debates, conversaciones
telefónicas, informes, situaciones reales, etcétera.
Preparación de TOEFL: 20 clases*.
Enfocado a preparar y superar el examen con éxito.
Prácticas: 4 u 8 semanas.
Posibilidad de ampliar el programa estándar o de negocios entre 4 y 8
semanas con prácticas relacionadas con el área de marketing, RRPP,
arquitectura, moda, informática o arte.
*Requiere visado

¡¡ Prácticas 8 semanas: 1.050 €
¡¡ Envío I-20: 75 €

Tipo de curso

Fechas de inicio	

Estándar / Negocios	Todos los lunes
Intensivo	Todos los lunes
Preparación TOEFL	Todos los lunes
Para otras opciones consultar fechas y precios/ * 20 clases.
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2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

1.060 €
1.185 €
-		

1.335 €
1.525 €
-

1.615 €
1.865 €
1.615 €

2.595 €
3.085 €
2.605 €

3.410 €
4.160 €
3.670 €

San Diego y San Francisco

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

16

Edad mínima:
años
Nivel: elemental-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA

¡¡ Máx. 16 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 50 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.

Centro

¡¡ Seguro de asistencia en viaje incluido.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

San Diego está situado al sur del estado de California. Es una ciudad con
kilómetros de playas perfectas para realizar deportes acuáticos.

Alojamiento SAN FRANCISCO

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

295 €

Suplemento (30/06-29/09)

30 €

Estudios*
660 €

Estudio individual superior desde
Residencia-hotel*
Habitación individual + media pensión

440 €

Habitación compartida + media pensión

270 €

Alojamiento SAN Diego

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

290 €

Suplemento (30/06-29/09)

30 €

Estudio
405 €

Estudio individual desde
Residencia
Habitación individual

285 €

Habitación compartida

205 €

*Sólo mayores 18 años

SUPLEMENTOS
¡¡ Envío I-20: 65 €/semana.
¡¡ Traslado aeropuerto San Diego: 90 €/
trayecto.
¡¡ Traslado aeropuerto San Francisco: 140
€/trayecto.

Tipo de curso

La escuela en pleno centro, a pocos minutos de la zona comercial más
importante, del histórico barrio de Gaslamp y de Seaport.
San Francisco se encuentra al norte de California y es el centro cultural
y financiero del estado.
La escuela está ubicada muy cerca de Union Square, la zona más comercial
de la ciudad y a un corto trayecto a pie del Museo de Arte Moderno y el
Ferry Building, punto de entrada a la costa de San Francisco.
Instalaciones: ambas escuelas cuentan con aulas perfectamente equipadas, laboratorio de idiomas, sala de ordenadores, biblioteca y zona
común para estudiantes.

Cursos
General: 20 clases
Enfocadas a trabajar todas las destrezas del idioma.
Intensivo: 28 clases*
20 de inglés general y 8 optativas a elegir.
Inglés de negocios: 28 clases*
20 de inglés general y 8 enfocadas a inglés de negocios.
Preparación de exámenes FCE, CAE y TOEFL: 20 ó 28 clases*
Enfocadas a preparación del examen elegido. En el caso del curso intensivo
las clases se dividen en 20 de preparación de TOEFL y 8 optativas a elegir.
*Requiere visado

Fechas de inicio

Estándar	Todos los lunes
Intensivo/ Negocios/TOEFL	Todos los lunes
Tipo de curso

Fechas de inicio

Preparación		
de exámenes FCE y CAE
Fechas fijas

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

810 €		
935 €		

1.045 €
1.230 €

1.275 €
1.525 €

2.175 €
2.625 €

3.010 €
3.695 €

				

10 sem.

				
-

3.220 €

Para otras opciones consultar fechas y precios
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Toronto y Vancouver

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

ESCUELAS
DE IDIOMA

Máx. 14 alumnos por grupo.
1 clase: 55 minutos.
Test de nivel el primer día.
Material del curso incluido.
Certificado al finalizar el curso.
Seguro de asistencia en viaje incluido.
Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

Edad mínima:
años
Nivel: principiante-avanzado

Centro
€/sem.

Familia Toronto/Vancouver
Habitación individual + media pensión

195 €

Suplemento 15/06-10/08

25 €

RESIDENCIA TORONTO*
Habitación individual con baño

445 €/

Habitación compartida

295 €/

Suplemento (01/01-30/04, 01/09-31/12)

45 €/

RESIDENCIA TORONTO (mayo-Agosto)

Toronto es la ciudad más grande y multicultural de Canadá situada a las
orillas del lago Ontario al sur del país.
Vancouver es una acogedora y agradable ciudad de la costa oeste que
ofrece a los estudiantes cultura, ocio, historia, aventuras, tiendas y entretenimiento.
Ambas escuelas están situadas en el centro de las respectivas ciudades
muy cerca de las principales zonas de ocio y entrenamiento.
Instalaciones: aulas perfectamente equipadas e iluminadas, sala de
estudiantes, laboratorio de idiomas y WiFi en todo el edificio.

Cursos

Habitación individual con baño

280 €

Habitación compartida con baño

205 €

Estándar: 20 clases.
Inglés general enfocado a trabajar las principales destrezas del idioma.

Habitación individual con aseo*

265 €

Habitación individual

235 €

Semi-intensivo: 24 clases.
20 de inglés general y 4 de consolidación de conocimientos adquiridos.

Suplemento individual con aseo
(01/06-30/08)

410 €

Suplemento individual
(01/06-30/08)

145 €

RESIDENCIA VANCOUVER

RESIDENCIA-HOTEL VANCOUVER
Habitación individual con baño

300 €

Habitación individual

230 €

Suplemento habitación individual con
baño (01/06-30/08)

475 €

Suplemento habitación individual
(01/06-30/08)

350 €

Intensivo: 30 clases.
20 de inglés general y 10 optativas a elegir entre cultura y comunicación,
escritura, música, cinematografía, vocabulario, inglés de supervivencia
etcétera
Inglés para el trabajo: 30 clases.
Enfocadas al desarrollo de habilidades profesionales tales como negociar, participar en reuniones, realizar presentaciones, mantener debates,
escribir informes y cartas, etcétera.
Preparación de exámenes FCE/CAE: 30 clases.
Preparación del examen elegido. Consúltenos.

*Mínimo 4 semanas.

SUPLEMENTOS

NOTA: No se requiere visado a menos que la estancia sea superior a 6 meses.

¡¡ Traslados aeropuerto de Toronto / Vancouver:
95 € /trayecto.

Tipo de curso

Fechas de inicio

Estándar	Todos los lunes
Semi-intensivo	Todos los lunes
Intensivo/Inglés trabajo
Todos los lunes
Para otras opciones consultar fechas y precios
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2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

940 €
985 €
1.045 €

1.145 €
1.210 €
1.295 €

1.350 €
1.440 €
1.560 €

2.120 €
2.295 €
2.535 €

2.930 €
3.195 €
3.555 €

16

Brisbane - Gold Coast

Edad mínima:
años
Nivel: elemental - avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Brisbane es la tercera ciudad más grande de Australia. Es un lugar ideal
para vivir con gran cantidad de opciones de ocio y diversión tanto de día
como de noche.
La escuela está en pleno centro de la ciudad a poca distancia de las
principales atracciones.

¡¡ Máx. 12 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 60 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.

Gold Coast es la capital turística de Australia por excelencia debido a su
extraordinario clima y a sus playas.

¡¡ Seguro de asistencia en viaje incluido.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

La escuela está situada a tan sólo 15 minutos de las mejores playas y de
“Surfers Paradise”.
€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión
entre semana y pensión completa fines
de semana

235 €

Apartamentos gold coast
220 €

Habitación compartida
Apartamentos Brisbane
Habitación individual

285 €

Habitación compartida

230 €

SUPLEMENTOS
¡¡ Traslado aeropuerto Brisbane/ Gold Coast:
105 € /trayecto.

Instalaciones: aulas perfectamente equipadas, sala de ordenadores, biblioteca, zona de relax para estudiantes con cocina y Wifi en todo el edificio.

Cursos
Estándar: 15 clases.
Enfocado a trabajar todas las destrezas del idioma.
Intensivo: 25 clases.
15 de inglés general y 10 enfocadas a comprensión y expresión oral.
Inglés + Surf: 25 clases.*
21 inglés general y 4 de surf.
Inglés + Tenis: 25 clases.*
21 inglés general y 4 de tenis con entrenador profesional.
Inglés + Golf: 25 clases.*
21 inglés general y 4 de golf con un golfista profesional de la PGA.
Inglés + Buceo: 30 clases.*
25 inglés general y 10 de buceo.
*Sólo disponible en Gold Coast
NOTA: No se requiere visado a menos que la estancia sea superior a 3 meses.

Tipo de curso

Fechas de inicio

Estándar	Todos los lunes
Intensivo	Todos los lunes
Inglés + surf	Todos los lunes
Inglés + tenis	Todos los lunes
Inglés + golf	Todos los lunes
Inglés + buceo	Todos los lunes

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

1.150 €
1.255 €
1.360 €
1.540 €
1.515 €
1.670 €

1.395 €
1.555 €
1.715 €
1.985 €
1.945 €
-

1.650 €
1.865 €
2.075 €
2.435 €
2.375 €
-

2.685 €
3.045 €
3.495 €
4.255 €
4.105 €
-

3.720 €
4.265 €
4.985 €
5.985 €
5.895 €
-

Para otras opciones consultar fechas y precios
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Malta

18

Edad mínima:
años
Nivel: principiante-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡ Máx. 12 alumnos por grupo.

Centro

¡¡ 1 clase: 45 minutos.
¡¡ Material del curso incluido.

La isla de Malta, colonia británica hasta 1964, se encuentra en el Mediterráneo a media hora de navegación de la isla de Sicilia.

¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.

La escuela está ubicada en St. Julians en el corazón de la zona comercial
y de ocio.

¡¡ Traslados incluidos con alojamiento.
¡¡ Acceso al “5 Star Beach Club”.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.
Alojamiento

€/sem.

Familia
275 €

Habitación individual + media pensión

75 €

Suplemento (15/06-07/09)
Residencia
Habitación individual con baño

295 €

Habitación compartida con baño

155 €

Suplemento individual (15/06-07/09)

125 €

Suplemento compartida (15/06-07/09)

75 €

Apartamento compartido
Habitación individual

310 €

Habitación compartida

180 €

Suplemento individual (15/06-07/09)

125 €

Suplemento compartida (15/06-07/09)

75 €

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 € / 4 semanas.
¡¡ Suplemento curso (17/06-06/09): 70 €

Tipo de curso

Instalaciones: aulas con aire acondicionado, sala de informática, WiFi
gratuito, laboratorio de idiomas, cafetería y dos terrazas.

Cursos
Estándar: 20 clases.
Se trabajarán las destrezas básicas del idioma de uso diario
Intensivo: 30 clases.
20 de inglés general y 10 enfocadas a comunicación y expresión oral.
Tanto el curso general como el intensivo se pueden realizar en grupos
reducidos de 6 alumnos máximo pagando un suplemento.
Inglés para el trabajo: 30 clases.
Uso del idioma en un entorno laboral: negociación de contratos, gestión
y RRHH, gestión de proyectos y presupuestos, comunicación telefónica,
mejora de habilidades a la hora de dar opinión, resolver conflictos, redactar
un CV, prepararse para una entrevista, etcétera.
Preparación de exámenes (FCE, CAE, CPE, TOEFL* Y IELTS*): 20 ó 30 clases.
Preparación del examen elegido.
*4 u 8 semanas.

Fechas de inicio

Estándar	Todos los lunes
Intensivo/Inglés trabajo	Todos los lunes

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.		 12 sem.

555 €
725 €

735 €
990 €

915 €
1.255 €

1.395 €		 1.990 €
1.750 €		 2.530 €

Tipo de curso
Fechas de inicio	
								
Preparación FCE/CAE/CPE
18/03				
		
FCE/CAE
29/07				
		
FCE
16/09				
		
CAE/CPE 	
09/09				
Para otras opciones consultar fechas y precios / * 30 clases.
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4 sem.*
30 Clases		

12 sem.
20 / 30 Clases

-		1.990/2.530 €
1.255 €		
1.990/2.530 €
-		1.990/2.530 €

Berlín

16

Edad mínima:
años
Nivel: principiante-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡ Máx. 12 alumnos por grupo y 6 en los grupos
reducidos.
¡¡ 1 clase: 45 minutos.

Berlín es una ciudad excitante con una gran oferta cultural y una gran
vida nocturna.
La escuela se sitúa en un campus en la parte este de la ciudad, en un
edificio histórico del conocido barrio Berlín Prenzlauer Berg.

¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Traslado incluido con alojamiento en familia.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.
Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

335 €

Estudios campus/Brandemburgo
Habitación individual + desayuno

505 €

Habitación compartido + desayuno

285 €

Apartamentos
Habitación individual

270 €

Suplemento alojamiento (24/06-18/08)

85 €

Instalaciones: aulas equipadas, libería, cafetería, restaurante, jardín, sala
de ordenadores y WiFi en todo el edificio.

Cursos
General: 20 clases.
Alemán general enfocado a las cuatro destrezas fundamentales: comprensión, expresión oral, escritura y lectura.
Intensivo: 30 clases.
20 de alemán general y 10 clases optativas en grupos reducidos de 6
alumnos máximo a elegir entre: fonética, alemán de negocios o preparación de exámenes.
Combinado: 30 clases.
20 de alemán general y 10 individuales que pueden enfocarse a alemán
general, alemán de negocios, alemán para profesores, para abogados o
para periodistas en grupos reducidos de 6 alumnos máximo.

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 € / 4 semanas.
¡¡ Traslados aeropuerto Berlín: 75 €/ trayecto.
¡¡ Suplemento curso (24/06-18/08): 40 € / semana.

Tipo de curso

Berlín 16-20 años (24/06 -19/08): 20 clases.
El programa incluye clases de alemán general por las tardes, 2 actividades
sociales diarias, una excursión de día completo a la semana y alojamiento
(familia o residencia) en régimen de media pensión y traslados.

Fechas de inicio	

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem

General	Todos los lunes
Intensivo 	Todos los lunes
Combinado 	Todos los lunes
Berlín 16-20 años 	Todos los lunes
		
entre 24/06 - 19/08

430 €		
675 €		
1.155 €

575 €
940 €
1.625 €

730 €
1.195 €
2.095 €

1.285 €
2.185 €
3.930 €

1.720 €
2.995 €
5.625 €

1.785 €

2.580 €

3.375 €

-

-

Para otras opciones consultar fechas y precios
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Roma

16

Edad mínima:
años
Nivel: principiante-avanzado

18

Florencia

años
Edad mínima:
Nivel: principiante-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro

Centro

Roma es una ciudad de gran interés cultural y turístico.
La escuela está situada cerca del Vaticano.

Florencia está situado en el norte de Italia. La escuela se
emplaza en un edificio histórico en el centro de la ciudad.

Instalaciones: aulas equipadas con DVD, diccionarios y
numerosos libros de literatura italiana, sala común de
estudiantes,sala de ordenadores y biblioteca.

Cursos

Cursos
Estándar: 20 clases.
Italiano general enfocado a mejorar fluidez y habilidades
de comunicación.
Intensivo: 30 clases.
20 de italiano general y 10 de comprensión y expresión oral.

CARACTERÍSTICAS
DEL CURSO
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Máx. 10 alumnos por grupo.
1 clase: 45 minutos.
Test de nivel el primer día.
Material del curso incluido.
Certificado al finalizar el curso.

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia
en viaje: 12 € /4
semanas.
¡¡ Traslados
aeropuerto Roma:
75 € / trayecto.

Estándar: 20 clases.
Italiano general enfocado a mejorar fluidez y habilidades de
comunicación.
Intensivo: 30 clases.
20 de italiano general y 10 de lengua y cultura italiana.
Idioma + Cocina Italiana: 14 clases.
10 de italiano general y 4 de instrucción en recetas, vinos y
prácticas de cocina.
CARACTERÍSTICAS
DEL CURSO

SUPLEMENTOS
¡¡ Programa social
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: ¡
12 € /4 semanas.
¡¡ Seguro de cancelación.
¡¡ Vuelos.
¡¡ Traslado desde/a Florencia: 160
€ / trayecto.

¡¡ Máx. 12 alumnos por
grupo.
¡¡ 1 clase: 60 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso.
¡¡ Certificado al finalizar el
curso.

Alojamiento

€/sem.

Familia
Alojamiento

€/sem.

Familia

Habitación individual + desayuno

200 €

Suplemento extra para media pensión

160 €

345 €

Habitación individual
Apartamento compartido

345 €

Habitación individual

Apartamento compartido
Habitación individual con baño y cocina compartidos.
Comidas no incluidas

205 €

Roma
Tipo de curso
Fechas de inicio
Estándar	Todos los lunes
Intensivo	Todos los lunes

2 sem.
510 €
680 €

3 sem.
625 €
880 €

4 sem.
735 €
1.065 €

8 sem.
1.145 €
1.820 €

12 sem.
1.555 €
2.570 €

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem.

535 €
635 €
565 €

635 €
830 €
670 €

735 €
945 €
765 €

1.255 €
1.685 €
-

1.780 €
2.420 €
-

Florencia
Tipo de curso

Fechas de inicio

General	Todos los lunes
Intensivo	Todos los lunes
Italiano + cocina	Todos los lunes
Para otras opciones consultar fechas y precios
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París

16

Edad mínima:
años
Nivel: principiante-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro
París es una de las ciudades más bellas y más visitadas del mundo.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

La escuela está situada en el corazón de París, en el “Grands Boulevards”,
a tan sólo unos minutos a pie del Louvre, la Ópera, el centro Georges
Pompidou y los famosos Grands Magasins.

¡¡ Máx. 14 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 45 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.

Instalaciones: 20 aulas espaciosas equipadas con material audiovisual, aula
de informática para trabajar, biblioteca, cafetería y WiFi en todo el edificio.

¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende Idiomas Astex”.

Alojamiento

Cursos
€/sem.

Familia
Habitación individual + media pensión

440 €

Semi-intensivo: 30 clases
26 de francés general y 4 de talleres*.

395 €

Intensivo: 38 clases
26 de francés general y 12 de talleres*.

665 €

*Talleres: gramática, cultura francesa, fonética, conversación, drama,
escritura, preparación de exámenes, francés de negocios, cultura parisina, etcétera.

Residencia
Habitación individual con baño +
desayuno
ESTUDIOS
Estudio individual o doble desde
RESIDENCIA VERANO
320 €

Habitación individual
* Sólo mayores 18 años

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje:12 €/4 semanas.
¡¡ Traslados Orly/ Charles de Gaulle: 245 €/trayecto.

Tipo de curso

Estándar: 26 clases
Enfocadas a trabajar todas las destrezas del idioma.

Francés de negocios: 42 clases
26 de francés general y 16 de francés de negocios en grupos reducidos
de 3 alumnos máximo.
Francés jurídico: 46 clases
Dirigido a profesionales, abogados y estudiantes de derecho que tienen
interés en ampliar conocimientos relacionados con el sistema jurídico
francés. Se tratará derecho mercantil, derecho penal, derechos humanos,
diplomacia, etcétera. El curso se completa con visitas a instituciones.

Fechas de inicio	 1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem

945 €

895 €
940 €
995 €
1.705 €
-

1.215 €
1.275 €
1.395 €
2.430 €
-

1.535 €
1.620 €
1.790 €
3.155 €
-

2.645 €
2.815 €
3.155 €
5.995 €
-

3.715 €
3.965 €
4.225 €
8.965 €
-

Estándar	Todos los lunes
Semi-Intensivo 	Todos los lunes
Intensivo 	Todos los lunes
Francés de negocios 	Todos los lunes
Francés jurídico
15/04, 16/09
Para otras opciones consultar fechas y precios
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Montpellier

16

Edad mínima:
años
Nivel: elemental-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro
Montpellier, situado al sur de Francia, es uno de los destinos universitarios
más famosos y prestigiosos de Francia.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡ Máx. 10 alumnos por clase.

La escuela está situada en una calle peatonal en el centro histórico de
la ciudad, rodeada de boutiques, cafeterías y restaurantes. Enfrente de
la escuela está la Cámara de Comercio y a tan sólo 4 minutos a pie, la
principal estación de autobuses de Montpellier.

¡¡ 1 clase: 45 minutos.
¡¡ Test de nivel el primer día.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.

Instalaciones: aulas equipadas con material audiovisual y aire acondicionado, sala de ordenadores, biblioteca y conexión Wifi en todo el edificio.

Alojamiento

€/sem.

Familia

Cursos

245 €

Estándar: 20 clases.
Enfocadas a trabajar todas las destrezas del idioma.

Habitación individual

245 €

Habitación compartida

185 €

Intensivo: 30 clases.
20 de francés general y 10 enfocadas a comprensión y expresión oral.

Habitación individual + media pensión
Residencia

Residencia verano (30/06-31/08)
Habitación individual con baño

155 €

Apartahotel
Estudio individual desde

420 €

Suplemento (01/06-14/09)

60 €

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 €/4 semanas.

Tipo de curso

Combinado: 25 clases.
20 de francés general y 5 individuales adaptadas a las necesidades idiomáticas del alumno.
Francés de negocios: 30 clases.
20 de francés general y 10 de francés de negocios en las que se trabajará vocabulario específico del mundo de los negocios mediante textos
y simulaciones de situaciones reales. Comienzo cada lunes entre julio y
septiembre.
Preparación de DELF y DALF: 30 clases.
20 de francés general y 10 de preparación de exámenes.

Fechas de inicio

General	Todos los lunes
Intensivo/ Negocios 	Todos los lunes
Combinado	Todos los lunes
Preparación DELF, DALF 	
Fechas fijas
Para otras opciones consultar fechas y precios
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2 sem.

3 sem.

4 sem.

8 sem.

12 sem

770 €
995 €
1.280 €
995 €

1.030 €
1.370 €
1.795 €
1.370 €

1.290 €
1.745 €
2.315 €
1.745 €

2.195 €
3.105 €
4.240 €
3.105 €

2.995 €
4.375 €
5.995 €
4.375 €

Londres ejecutivos

18 23

Edad mínima:
ó
años
Nivel: elemental-avanzado

Cursos
profesionales
Centro

CARACTERÍSTICAS
DEL CURSO

Londres ejecutivos es la escuela de inglés acreditada más antigua del mundo.
Desde 1912 está especializada en la enseñanza del inglés a adultos motivados
con especial atención a profesionales y ejecutivos.

¡¡ Máximo 6 ó 10 alumnos por grupo
dependiendo del curso.

Cuenta con dos escuelas. En una de ellas tienen lugar los cursos para profesionales y ejecutivos y en la otra los cursos de inglés general.

¡¡ 1 clase: 60 minutos.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Test de nivel el primer día.

Programas

¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

€/sem.

Familia
Habitación individual + desayuno

280 €

Habitación individual + media pensión

390 €

Habitación individual con baño + desayuno

390 €

Suplemento 01/07-01/09

35 €

Residencia
Consúltenos opciones, disponibilidad y precios.

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 € / 4 semanas.
¡¡ Traslados aeropuerto Heathrow / Gatwick:
145 € /trayecto.
¡¡ Suplemento curso (01/07-23/08): 65 €/semana.

Intensivo: 22 clases.
14 de inglés general y 8 de optativas a elegir entre: pronunciación, inglés para
el trabajo, cultura contemporánea británica, etcétera.
Comunicación eficaz en inglés: 25 clases*.
Dirigido a profesionales que desean desarrollar su inglés para contextos laborales y sociales, pero no requieren una orientación comercial muy marcada.
Comunicación comercial internacional: 30 clases.*
Dirigido principalmente a directores de empresa y ejecutivos experimentados
que desean mejorar su inglés para los negocios y sus habilidades comunicativas en contextos comerciales.
Inglés para jóvenes empresarios: 24 clases*.
Dirigido a estudiantes que están terminando una carrera relacionada con el
sector empresarial y se están preparando para acceder al mercado laboral,
profesionales que aún se encuentran en una fase temprana de su carrera en
el mundo de los negocios o alumnos que desean preprarase para un máster
en administración de empresas.
Cursos especializados: inglés para profesionales de RR.HH., del sector
público, de la banca, inglés para los sectores del gas y el petróleo, inglés
jurídico: abogados comerciales, inglés jurídico: abogados del sector público,
inglés jurídico: jóvenes abogados, etcétera. Consúltenos.
*Cursos combinables con clases individuales: 15h. en grupos + 15h. individuales.

Tipo de curso

Fechas de inicio

1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

Intensivo	Todos los lunes 	
Comunicación eficaz en inglés 	Todos los lunes
Comunicación comercial internacional	Todos los lunes
Inglés para jóvenes empresarios	Todos los lunes

1.320 €
1.935 €
965 €

1.385 €
2.335 €
3.565 €
1.620 €

1.925 €
3.345 €
5.210 €
2.275 €

2.465 €
4.365 €
6.845 €
2.935 €

Para otras opciones consultar fechas y precios
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Sherbourne Priors

21

Edad mínima:
años
Nivel: elemental-avanzado

Cursos
profesionales

CARACTERÍSTICAS
DEL CURSO
¡¡ Máx. 4 alumnos por grupo.
¡¡ 1 clase: 60 minutos.
¡¡ Test de nivel antes del comienzo del curso.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Certificado al finalizar el curso.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento

El alojamiento está incluido en el precio del curso
y tendrá lugar en el propio centro siempre en habitaciones individuales con baño privado y régimen
de pensión completa.

SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: 12 €/4 semanas.
¡¡ Traslados aeropuerto Heathrow: 245 €/trayecto.

Centro
Sherbourne Priors se encuentra en una tranquila zona residencial de
5 hectáreas a tan sólo 10 minutos del histórico pueblo de Warwick y su
castillo medieval.
La organización se dedica desde 1998 a impartir cursos de completa inmersión en el idioma enfocados a profesionales y ejecutivos.
Los estudiantes estarán en continuo contacto con el idioma durante más
de 60 horas a la semana, no sólo durante las clases, sino también fuera de
ellas durante las comidas y las actividades. Desde las 8.15 de la mañana
hasta las 22.00 la práctica del idioma será contínua.

Cursos
Curso Combinado.
Se compone de 15 clases semanales en grupos reducidos de 4 alumnos
máximo y 7,5 clases individuales.  
Curso Individual.
Se compone de 30 clases individuales y 3,5 de talleres enfocados a revisar
lo que se ha estudiado a lo largo del día y a preparar el siguiente.

¡¡ Traslados aeropuerto Gatwick: 365 €/trayecto.
¡¡ Traslados aeropuerto Birminghan: 90 €/trayecto.

Tipo de curso

Fechas de inicio

Curso combinado	Todos los meses
Curso individual	Todos los meses
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1 semana
3.695 €
4.750 €

Idioma en casa del profesor

18

Edad mínima:
años
Nivel: elemental-avanzado

ESCUELAS
DE IDIOMA
Centro
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
¡¡ 1 clase: 60 minutos.
¡¡ Material del curso incluido.
¡¡ Alojamiento incluido.
¡¡ Acceso a “Aprende idiomas Astex”.

Alojamiento
El alojamiento tiene lugar en familias seleccionadas especialmente para cada participante en
habitación individual con baño propio* y pensión
completa.
* Sólo en los destinos correspondientes a los
precios publicados.

Los programas de Idioma en casa del Profesor son cursos de inmersión
total que permiten a aquellos que disponen de poco tiempo y quieren
profundizar en una lengua aprender de la forma más rápida y eficaz.
Los participantes viven en casa de su profesor recibiendo un completo
y personalizado programa de enseñanza a base de clases particulares
del idioma que deseen estudiar. Fuera de las clases el alumno tiene la
oportunidad de relacionarse con su profesor, conocer las costumbres del
país, asistir a acontecimientos culturales y deportivos y participar en las
aficiones y amistades de su profesor.
Todos los profesores están cualificados y se encuentran en diferentes
partes del mundo: Reino Unido, Irlanda, EEUU, Canada (Toronto, Vancouver y Quebec), Sudáfrica (Ciudad del Cabo), Australia, China (Pekín),
Japón (Tokio), Egipto, Jordania (Amman), Rusia, Portugal, Francia, Suiza,
República Checa, Finlandia, Dinamarca,Alemania, Hungría, Polonia e Italia.

Cursos
SUPLEMENTOS
¡¡ Seguro de asistencia en viaje: ¡
12 ó 24 € /4 semanas.
¡¡ Suplemento Londres/Edimburgo: ¡
135 € / semana.
¡¡ Suplemento festival de Edimburgo:¡
235 € / semana.

General: 15, 20, 25 ó 30 clases.
Clases individuales enfocadas a las necesidades idiomáticas generales
del alumno.
Profesional: 20, 25 ó 30 clases.
Clases individuales enfocadas a áreas específicas como: banca, finanzas,
informática, economía, derecho, medicina, etcétera.
Combinado con actividades deportivas y de ocio.
10 clases semanales de idioma y 3 sesiones aproximadamente de la actividad elegida que permiten perfeccionar el idioma a la vez que se practican
aficiones: Tenis, Equitación, Golf, Canoa, Buceo, Navegación, Windsurf,
Surf, Vela, Esqui, Ciclismo, Cocina, Pintura, Danza, Cultura, etcétera.

Tipo de curso CLASES SEMANA
General UK 	
General UK 	
General UK 	
General UK 	
Profesionales UK 	
General USA 	
General USA

Fechas de inicio

15	Todos los lunes
20	Todos los lunes
25	Todos los lunes
30	Todos los lunes
20	Todos los lunes
15	Todos los lunes
20	Todos los lunes

1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

1.475 €
1.650 €
1.825 €
1.995 €
1.865 €
1.635 €
1.840 €

2.715 €
2.995 €
3.425 €
3.780 €
3.495 €
3.105 €
3.455 €

3.955 €
4.485 €
4.995 €
5.535 €
5.125 €
4.545 €
5.075 €

5.195 €
5.895 €
6.615 €
7.330 €
6.755 €
5.985 €
6.695 €

Para otras opciones consultar fechas y precios
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CERAN cursos especializados
Cursos
profesionales

19 años (Ceran Ejecutivos)
Edad: 18-22 años (Ceran Jóvenes-Adultos)
Edad mínima:

Nivel: elemental-avanzado

Los cursos de CERAN le permitirán estar
durante más de 66 horas por semana
expuesto a la una auténtica inmersión,
que permite un aprendizaje rápido del
idioma seleccionado. Los progresos son
inmediatos y cuantificables.
Desde las 8.00 de la mañana hasta las
22.30 de la noche, el programa se concentra en un único objetivo: progresar,
atreverse a comunicar y a expresarse
libremente en el idioma de estudio. Se
vive en la lengua elegida no sólo durante
las clases, sino también y, sobre todo,
durante las pausas, las comidas y la
veladas sin recurrir a su lengua materna. Además, en todo momento del día y
hasta final de la velada, los participantes
estarán acompañado por formadores del
centro, lo que conforma el concepto de
inmersión completa CERAN.

LAS TÉCNICAS CERAN
QRI

Los cursos de CERAN se basan en el
método QRI (Question, Réponse, Intonation – Pregunta, Respuesta, Entonación)Se trata de un método registrado, que
utiliza una técnica interactiva basada en
un sistema de preguntas y respuestas
entre el formador y el alumno, lo que
llevará a que el estudiante mejore de
forma natural su capacidad de comunicación oral. La esencia de la técnica
CERAN no reside en el aprendizaje de
una pesada gramática sino en la práctica
de la comunicación en la lengua objetivo.
FRASES TESORO

Las frases tesoro resumen los puntos
clave de cada clase en forma de frases

extrapolables a otros contextos. Estas
frases se graban en un CD, que se
entregará a cada alumno a final de
su estancia.
MÉTODO VERBO-TONAL

El método verbo-tonal de corrección
fonética (desarrollado por la Universidad de Mons Hainaut en Bélgica)
permite mejorar la percepción de los
sonidos y por tanto la comprensión
de un mensaje, la acentuación y la
producción de sonidos.
Existen 4 módulos de niveles diferentes:
Módulo Preparation: Principiantes
absolutos.
Módulo Access: Niveles elementales.
Módulo Independent: Niveles intermedios.
Módulo Expert: Niveles avanzados.
Antes del comienzo del programa
todos los alumnos serán evaluados a
través de una prueba de nivel online.

IDIOMAS IMPARTIDOS
Inglés, francés, alemán, neerlandés,
chino mandarín, japonés, ruso, italiano y árabe.

PROGRAMAS
PROGRAMA DE GRUPO P.

Se compone de 4 clases en grupos
pequeños (4 personas máximo), 1 lección privada por día, 1 entrenamiento
fonético, 2 sesiones en el laboratorio
Ceran
Consultar precios y fechas
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de idiomas y 1 sesión de estudio dirigido y supervisado.
PROGRAMA MIXTO P1.

Se compone de 4 lecciones en grupos
pequeños (4 personas máximo), 1 lección privada por día, 1 entrenamiento
fonético, 2 sesiones en el laboratorio
de idiomas y 1 sesión de estudio dirigido y supervisado.
PROGRAMA MIXTO P2.

Se compone de 4 lecciones en grupos pequeños (4 personas máximo), 2
lecciones privadas por día, 1 entrenamiento fonético, 1 sesión el en laboratorio de idiomas y 1 sesión de estudio
dirigido y supervisado.
PROGRAMA INDIVIDUAL P6.

Este programa está destinado a personas con necesidades específicas de
idioma o que deseen hacer un programa totalmente personalizado. Consta
de 6 lecciones privadas, 1 entrenamiento fonético y 1 sesión de estudio
dirigido y supervisado.

ALOJAMIENTO
El alojamiento en los centros de
CERAN, los alumnos se alojan en habitaciones individuales con baño propio.
El régimen es de pensión completa.¡
En casos excepcionales, si no hubiera
disponibilidad en el centro y previo aviso, se alojará a los participantes en un
hotel cercano de categoría equivalente

Fecha alta: ......../........../........
AG ....................... VE .................... GE......................
Telf:....................................... Fax..................................

Contrato de inscripción
Datos

del alumno:

Nombre: ......................................... Apellidos:...............................................................................................................
Fecha de nacimiento......../........../............. Domicilio.....................................................................................................
..........................................................Ciudad:............................................C.P..................Provincia:..............................
Telf: ...........................Móvil del alumno: ...........................E-mail: .............................................D.N.I...........................

Menores

de

18

años

¿Viven los padres en domicilios distintos? Si
No Pers. de contacto: Padre
Madre
Nombre y apellidos padre: ................................................................ Profesión / Empresa ...................................
Horas de contacto: ...........Móvil:......................Telf trabajo:...........................E-mail: ..............................................
Nombre y apellidos madre: ............................................................Profesión / Empresa .......................................
Horas de contacto: ............Móvil:.........................Telf trabajo:..........................E-mail: ...........................................
En caso de emergencia y no poder localizar a los padres o tutores , ¿a qué persona ..........................................
y teléfono nos podemos dirigir?................................................................................................................................
datos para la facturación y envío de documentación final

¿A qué nombre han de remitirse las facturas?: ...........................................................................................................
Dirección:............................................................................................................Ciudad: ....................C.P....................
Provincia.............................Telf ........................ E-mail: ............................................NIF/CIF: .....................................
¿Dónde desea recibir la factura: A esta dirección

Datos

A la dirección señalada antes para el envío del dossier de información final

?

del curso contratado:

Centro: ...................................................................................................Curso: .......................................................
Fecha de comienzo : .....…/…....…/20... Fecha de regreso: ......…/…...........…/20..... Total semanas: …..........
Tipo de alojamiento seleccionado:............................................................................................................................
No (Astex se reserva el derecho de comprar vuelos con conexión en Madrid o Bcn)
¿Desea que ASTEX gestione el billetes de avión? Sí
Ciudad de salida :..........................................Ciudad de regreso: .........................................
No
Traslado del centro al aeropuerto: Sí
No
Traslado del aeropuerto al centro: Sí
Seguro de cancelación: Sí
No
Seguro de Asistencia: Sí
No
Otros suplementos: ..................................................................................................................................................
Observaciones y comentarios:..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Autorización

médica (sólo para menores de

18

años).

Por la presente SI
NO
(señalar la opción correcta) autorizo a que el alumno/a sea intervenido quirúrgicamente en caso de urgencia y de no poder ser localizados los padres o tutores de menores de 18 años.

Datos

médicos y uso.

Información médica (alergias, dietas, etc...) ................................................................................................................
Por la presente autorizo a que los datos médicos consignados queden registrados en la base de datos de
ASTEX, con el exclusivo fin de ser utilizados para la prestación de los servicios contratados a ASTEX, S.A.
fecha.......................... y firma.......................................................................................................................................

Otros datos de interés

Idioma a estudiar: .....................Nivel: Alto
Medio
Bajo
Principiante
Años estudiándolo: ...................
Otros idomas:................Estancias anteriores en el extranjero: ¿Cuántas? ........¿Dónde? ..........................................
.......................................................................................................................................................................................
Carácter, aficiones, deportes favoritos...........................................................................................................................
Colegio y curso actual............................................Nombres y edades de hermanos....................................................
Por un amigo/delegado (indicar nombre)................................
¿Cómo supo de ASTEX? Soy antiguo alumno
Recibí folletos
Por anuncio en .......................................................................
El abajo firmante acepta íntegramente el contrato y cada una de las condiciones generales detalladas al
dorso y en el folleto general: ......................................................................................................................................
Firma del Representante Legal:................................................Firma Astex por poder:
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Condiciones generales de inscripción
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el Folleto del año en curso es el
documento informativo al que se incorporan aquellas. El Folleto incluye información sobre los
tipos de Programas (cursos de idioma general, campamentos de actividades y convivencia en
familias), destinos, duración y calendario, características del alojamiento, precios y en general,
la información necesaria y adecuada sobre las características de los diferentes Programas.
La información contenida en el Folleto es vinculante para ASTEX salvo que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:
−− Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito al consumidor
antes de la fecha de celebración del contrato, y esta posibilidad haya sido objeto de expresa
mención en el Folleto.
−− Que se produzcan posteriormente modificaciones acordadas expresamente, y, por escrito,
entre las partes contratantes.
−− Que se produzca un caso de fuerza mayor.
1.-DATOS GENERALES
Astex S.A. C/ Hermanos Bécquer, 7. 28006 Madrid
CIF: A 78233053
2.-lNSCRlPCIÓN
Para inscribirse en el programa elegido, se cumplimentar el contrato de inscripción general
de ASTEX que encontrará en este catálogo, remitirlo a su oficina de Viajes el Corte Inglés y
realizar el depósito para la reserva de plaza correspondiente. Se aconseja que la inscripción
se haga como mínimo un mes antes de la fecha de comienzo del curso, salvo en los programas
que tienen una fecha límite diferente. Existen algunos programas con diferentes requisitos o
formularios que se deben añadir al general arriba mencionado para que el participante los
cumplimente y firme.
Una vez completa la documentación y el pago de la totalidad del curso, se pondrá a disposición del
participante un dossier de información previo a su salida, en su oficina de Viajes el Corte Inglés.
3.-REVlSlóN DE PREClOS.
Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones, tanto al alza como a la
baja, como consecuencia de la fluctuación de las divisas, e impuestos aplicables según las
condiciones generales del folleto del año en curso. Fuera de la Zona Euro, el coste de los
programas está calculado sobre la cotización de la libra esterlina, el dólar americano, el
dólar australiano, el dólar canadiense y el franco suizo. Todos los precios tienen incluido el
IVA. Las variaciones en los precios serán notificadas al consumidor por escrito, pudiendo éste,
cuando su variación sea superior al 10% del precio total del programa, desistir del programa o
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso se revisará al alza el precio de Programa,
en los veinte días anteriores a la fecha de inicio del mismo, respecto de las inscripciones ya
realizadas antes de dicho plazo.
4.- CANCELAClÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL PROGRAMA POR PARTE DEL
CONSUMlDOR.
En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el programa contratado, debe notificarlo
por escrito a ASTEX. El consumidor tendrá derecho a la devolución de las cantidades que
hubiese pagado a ASTEX. No obstante, el consumidor deberá abonar a ASTEX la cantidad
correspondiente a los daños que se hayan ocasionado que son los gastos de gestión y si los
hubiere los de anulación.
Los siguientes conceptos, salvo en el supuesto de que la cancelación se produzca por causa
de fuerza mayor:
a) Los gastos que asciendan a:
−− Anulaciones con más de 56 días sobre la fecha de salida, se reintegrará el total del curso
abonado excluida la cantidad de 150 euros de matrícula.
−− Entre 55 y 15 días antes de la salida, se retendrá la totalidad del depósito de reserva de
plaza y matrícula.
−− Entre 15 días y un día se retendrá el 50% del total del curso.
−− En caso de no presentarse el alumno el día de salida o cualquier cancelación en días
posteriores se retendrá el 100% del importe del curso.
Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el consumidor deberá asumir,
siempre y en todo caso, el importe del billete de transporte cuando este haya sido emitido
y no sea posible el reembolso del mismo, con independencia de que el consumidor ejercite
cuantas acciones le incumbiese frente a la compañía emisora.
5.-ALTERAClONES E lNClDENClAS DEL PROGRAMA
ASTEX se compromete a facilitar a los consumidores la totalidad de los servicios contratados
contenidos en el Programa, con las condiciones y características estipuladas. No obstante,
deberán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a.

En el supuesto de que, antes del inicio del programa, ASTEX se vea obligada a modificar
de manera significativa, algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor. Éste podrá optar por resolver el
contrato, o bien aceptar una modificación en el contrato. En este último supuesto ASTEX
precisará las modificaciones introducidas, y su repercusión en el precio del programa.

b.

El consumidor deberá comunicar por escrito la decisión que adopte a la mayor brevedad, y,
en cualquier caso, dentro de los tres días siguientes a que le sea notificada la modificación
del programa.

c.

En el supuesto de que ASTEX se viese obligada a cancelar alguno de sus programas por
causas no imputables al consumidor, o bien en el supuesto de que el consumidor opte
por resolver el contrato al amparo de lo previsto en los apartados a) o b), ASTEX ofrecerá
al consumidor un Programa alternativo de igual o superior calidad, o bien rembolsará
al consumidor la totalidad de las cantidades que hubiese abonado por el Programa.

d.

No existirá obligación por parte de ASTEX de indemnizar al consumidor cuando la cancelación
del programa se deba a motivos de fuerza mayor.

e.

Tampoco existirá obligación por parte de ASTEX de indemnizar a los consumidores en el
caso de que la cancelación del programa se produzca por no alcanzar el número mínimo
de personas requerido para la efectiva realización del mismo, que ha sido comunicado al
consumidor. En estos casos, ASTEX notificará por escrito al consumidor, con un mínimo
de quince 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 programa ha sido anulado. En
este supuesto de cancelación del programa por no alcanzarse el número mínimo de
participantes, el consumidor tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades que
hubiese abonado por el programa.
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f.

Las diferencias y/o reclamaciones que, a
juicio de los consumidores, surjan durante
el desarrollo del programa contratado,
deberán ser puestas en conocimiento de
la Organización responsable del programa
en el país de destino, con la finalidad de ofrecer
una solución satisfactoria con carácter inmediato.
En el supuesto de que la solución propuesta por la Organización
responsable en el país de destino no sea satisfactoria para el consumidor, éste dispondrá
de un plazo de un mes para presentar una reclamación por escrito ante ASTEX. Ésta,
tras recabar la documentación pertinente, dispondría, a su vez, de un plazo un mes para
responder a la reclamación planteada por el consumidor. Si la solución propuesta por ASTEX
tampoco fuese satisfactoria, el consumidor podrá entablar las acciones correspondientes.

6.-USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAISES EN QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS, Y
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMlENTO DURANTE EL DESARROLLO DEL MlSMO.
El consumidor debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla
el Programa contratado. 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. En éste sentido, el consumidor debe adaptarse a las
mismas. El consumidor 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, escuelas, etc, que colaboran con ASTEX en la realización del
programa. En particular, el consumidor se compromete a la asistencia a clase y a respetar
las prohibiciones de consumo o posesión de tabaco, alcohol y drogas, etc. ASTEX entregará
al consumidor una copia de las Normas de disciplina aplicables a los diversos Programas.
En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las leyes del país de destino en que
se desarrolla el programa, o incumplimiento de las normas de disciplina de las diversas
organizaciones, colegios, centros, universidades, escuelas, etc., el consumidor podrá ser
expulsado del programa. En tal caso, deberá asumir los gastos originados por su regreso
anticipado a España, al margen de cualquier otra responsabilidad debida al dolo o negligencia
del participante.
7.- PASAPORTES, VlSADOS Y DOCUMENTAClÓN.
Todos los consumidores que contraten los programas de ASTEX deberán llevar en regla su
documentación personal (pasaporte individual, DNI), de acuerdo con la normativa del país
donde se desarrolle el programa contratado. La obtención de los visados, cuando la legislación
del país en que se desarrolla el Programa así lo requiera, correrá por cuenta del consumidor.
8.-SEGURO DE ASISTENCIA Y DE CANCELACIÓN.
Los consumidores que contraten los Programas de cursos de idioma de ASTEX podrán gozar,
si lo desean, de la cobertura de un seguro multiasistencia, según las condiciones de la póliza
de seguro suscrita por ASTEX con la empresa aseguradora Compañía Europea de Seguros.
Con la documentación del Programa, se adjunta una copia de la Póliza de Seguro. ASTEX actúa
como mera intermediaria entre la compañía aseguradora y los consumidores que contratan
alguno de nuestros Programas. Los consumidores pueden llevar otra póliza de su elección.
En este caso, deberán poner esta circunstancia en conocimiento de ASTEX.
Las coberturas principales son: Gastos médicos hasta 6.000 € por asegurado en Europa y
hasta 50.000 € en el resto del mundo. Responsabilidad civil hasta 30.000 € por asegurado.
Además, ASTEX le ofrece la posibilidad de contratar un seguro de cancelación con la Compañía
Seguros Intermundial, cuyas condiciones podrá consultarnos.
9.-TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO Y/O QUIRÚRGICO
El participante deberá poner en conocimiento de ASTEX 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 programa. Se entiende que, al tiempo de comenzar el programa, el participante
goza de una perfecta salud física y mental y que la información médica que le acompaña
al dossier del programa es verdadera y completa. En caso contrario, la empresa ASTEX se
exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones.
10.- ORGANlZAClÓN TÉCNICA DE LOS VlAJES.
La organización técnica de los viajes a los destinos en los que se desarrollan los diferentes
programas es realizada por una agencia de viajes con CJC autorizado, ASTEX actúa únicamente
como intermediario entre el estudiante y la Agencia de Viajes. Por este motivo ASTEX se exime
de cualquier tipo de responsabilidad derivada de las cancelaciones, cambios de horarios o de
ruta, retrasos, accidentes, pérdida de equipaje, etc.
11.-PROTECClÓN 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, ASTEX le informa que sus datos personales contenidos en
estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es
ASTEX SAL), para las finalidades comerciales y operativas de ASTEX La aceptación de estas
condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y
para su uso con dichas finalidades. Así mismo, 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: Hermanos Bécquer, 7,
28006 Madrid indicando como destinatario al responsable de informática o a la dirección de
correo electrónico: programas@astex.es
14.- UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS CONSUMIDORES.
ASTEX se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros materiales que los consumidores faciliten
a ASTEX, mediante la participación en los programas, como material de publicidad siempre
que no exista oposición expresa previa por parte del consumidor. No obstante, la autorización
tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento por el consumidor, pero
habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados a ASTEX
13.- VlGENClA
La vigencia de estas condiciones generales es la del folleto del año en curso. La vigencia
de dicho folleto será del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, ambos incluidos.
14.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los órganos Jurisdiccionales
competentes según la legislación aplicable.
15.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS.
Según contrato otorgado entre la partes, en cada caso, así como las que se establezcan para
cada programa.

