
Idiomas en el extranjero

Cursos de verano para jóvenes
Experiencia Internacional con un extraordinario 

programa de actividades

Cursos idiomas adultos todo el año
Inglés para viajar, estudiar, universidad, trabajo

Cursos inglés para + 25 años
Inglés para tu vida diaria, tu trabajo. 

No adolescentes

Cursos inglés para + 50 años
Vive tus vacaciones en inglés y estudia nuevo 

vocabulario, expresiones. 

Viajes de fín de curso. Escuelas
Organizamos el viaje de fín de curso a tu medida. 

Destino, presupuesto, con clases de inglés...

learn languages & travel

Contacto :             Telf.  +34 619617521
email:  info@spaniainternational.com
Web:    www.spaniainternational.com
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IRLANDA / DUBLÍN
Escuela.
Nuestra escuela asociada se halla ubicada en la 
península de Howth, en Dublín.
Sutton Park es una prestigiosa escuela privada 
de secundaria con excelente enseñanza y 
facilidad para realizar deportes.
Recibe a estudiantes internacionales desde 
hace más de 20 años.
Facilidades: Laboratorios de informática, 
clases de arte, cocina, pistas de tenis, pabellón 
deportivo, campos de futbol y hockey, cafetería 
dónde los estudiantes comerán de lunes a 
viernes.

Edad: De 11 a 17 años
Alojamiento: Familia
Fechas: julio 2022
Salidas: 10 y 17 julio. 2022  (2, 3 semanas)

Incluye:
• Reunión de padres antes de salida, 
presentación monitor.

• Avión desde Barcelona.
• Transfers en destino.
• Clases de inglés 15 horas semanales.
• Alojamiento en familia pensión completa.
• Sólo un español por familia.
• Monitor acompañante desde Barcelona y 
durante la estancia.

• 1 excursión de día completo y 2 de medio día a 
la semana.

• Actividades.
• Transporte privado de familia/escuela/familia.
• Comida en cafetería de lunes a viernes.
• Link para ver fotos y vídeos.
• WIFI gratuito.
• Diploma
• Seguro de asistencia y cancelación

Transporte:
Bus privado para los estudiantes desde la 
familia a la escuela y de escuela a familia.
Igualmente para las excursiones.

PRECIO : 2 sem. 1.975 €
Precio válido hasta 15 de marzo de 2022 después 
de esta fecha se revisará precio teniento en cuenta 
costo de billete de avión.

@spaniainternational
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CANADA - TORONTO
Escuela:
Ubicada en el centro de Toronto, cerca de su 
universidad, a 1 minuto andando de la estación 
Yonge/Bloor.
Rodeada de tiendas y entretenimientos.
Transporte:
El metro es muy seguro y fácil de usar. Lo 
utilizarán para los desplazamientos a las 
actividades y a sus familias. Incluido.

Edad: De 14 a 17 años
Alojamiento: Familia
Duración: 2, 3 ó 4 semanas
Fechas: julio 2022   

Incluye:
• Reunión de padres antes de la salida
• Transfers aeropuerto
• Alojamiento en familia
• Pensión completa
• Ticket transporte
• 15 horas de clases de inglés semanales.
• 2 ó 3 excursiones día completo
• Actividades diarias
• Todas las entradas de excursiones/actividades
• Materiales didácticos
• Seguro médico durante la estancia
• Fiesta de  graduación

Alojamiento:
Con familias canadienses. Todas son 
seleccionadas rigurosamente para asegurar el 
bienestar de los estudiantes.

@spaniainternational

PRECIO : 
A consultar
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CHESTER / UK
Escuela.
En la universidad de Chester, una de las 
ciudades con más historia de Gran Bretaña, 
que se remonta a la época de los romanos. 
Es conocida y muy concurrida por ser la única 
ciudad en Inglaterra que todavía conserva su 
recinto amurallado. Acreditada por el British 
Council y Centre of Excellence (EL Gazette)

Edad: De 13 a 16 años
Alojamiento: Familia
Fechas: JULIO 2022

Incluye:
• Reunión de padres antes de salida
• Transfers en destino.
• Clases de inglés 15 horas semanales.
• Alojamiento en familia pensión completa.
• Sólo un español por familia.
• 1 excursión de día completo y 2 de medio día a 
la semana.

• Actividades todas las tardes
• 2 actividades de noche a la semana
• Ticket de transporte en caso de necesitar.
• Link para ver fotos y vídeos.
• WIFI gratuito.
• Diploma
• Seguro de asistencia y cancelación

Familias - Transporte:
Las familias se hallan próximas a la escuela. 
Algunas pueden ir andando, otras con 
transporte público. Máximo 30 minutos de la 
escuela.

PRECIO : 
A consultar

@spaniainternational
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WANNSEE / BERLIN
En el tranquilo distrito de Grunewald, a solo 
30 minutos en transporte público del centro 
de la capital alemana, nuestro centro de 
estudios está situado en la misma orilla del lago 
Wannsee.

Con ese emplazamiento ideal, complementado 
con la terraza y los jardines de las propias 
instalaciones, los alumnos del campamento 
podrán disfrutar en plena naturaleza sin dejar 
de estar cerca de las principales atracciones 
turísticas de Berlín, de la ciudad de Potsdam y 
del aeropuerto. Para una total comodidad, todas 
las instalaciones se encuentran en el mismo 
edificio: aulas, comedor y residencia. El centro 
también dispone de máquinas expendedoras y 
de acceso gratuito a Internet para los alumnos.

Edad: De 13 a 17 años
Alojamiento: Residencia
Fechas: JULIO 2022
Llegadas domingos, salidas sábados
Incluye:
• Clases de alemán 15 horas semanales
• Alojamiento en residencia. Habitaciones 
cuadrupleas con baño compartido

• Pensión completa
• Actividades por las tardes y noches
• 2 excursiones de medio día por semana 
• 1 excursión de día entero por semana
• Seguro de asistencia y cancelación 
OPCIONAL:
- Vuelo
- Transfers
- Tennis

PRECIO : A CONSULTAR

@spaniainternational
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WERBELLINSEE / BERLIN
Con una situación de ensueño a orillas del Lago 
Werbellinsee, nuestro centro se erige en medio 
de una gran área boscosa protegida de más de 
100 hectáreas.
El centro tiene su propia playa, polideportivo, 
canchas de voley-playa, cine de gran pantalla y 
quiosco, además de muchas otras instalaciones 
deportivas y de ocio. Todas las habitaciones 
disponen de cuarto de baño con ducha. Las 
aulas están perfectamente equipadas para 
la enseñanza de idiomas y se sitúan a pocos 
metros de las habitaciones de los alumnos. 
Todos los principales lugares de interés de 
Berlín quedan al alcance de la mano gracias a 
nuestras excursiones semanales. 

Edad: De 12 a 17 años
Alojamiento: Residencia
Fechas: JULIO 2022
Llegadas domingos, salidas sábados
Incluye:
• Clases de alemán 15 horas semanales
• Alojamiento en residencia. Habitaciones triples 
con baño

• Pensión completa
• Actividades por las tardes y noches
• 2 excursiones de medio día por semana 
• 1 excursión de día entero por semana
• Seguro de asistencia y cancelación 
OPCIONAL:
- Vuelo
- Transfers
- Equitación
- Deportes acuáticos
- Artes creativas

PRECIO : A CONSULTAR

@spaniainternational
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TOULOUSE - FRANCIA
Escuela.
En el centro de Toulouse en un edificio histórico. 
Más de 25 años de experiencia en la enseñanza 
del francés. Oficialmente reconocida. Quality 
Label FLE. Centro examinador oficial de DELF / 
DALF.
Miembro de CAMPUS FRANCE.

Edad: 14 - 17 años
Alojamiento: Familia
Fechas: JULIO 2022

Incluye:
• Clases de francés 23 lecciones semana.
• Material
• Test de nivel
• Alojamiento en familia pensión completa
• Actividades deportivas y culturales: 4 por las 
tardes a la semana.

• 2 excursiones de día completo durante la 
estancia.

• Ticket ilimitado de transporte en Toulouse.
• Transfers desde/a aeropuerto o estación tren.
• Diploma
• Seguro de asistencia y cancelación
• NO INCLUYE VUELO / TREN

Alojamiento:
En familias con gran experiencia en recibir 
estudiantes. Rigurosamente seleccionadas. Sólo 
un español por familia. Máximo a 15 minutos de 
la escuela en transporte público. 

PRECIO : 
A CONSULTAR

@spaniainternational
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CHESTER / UK
Escuela.

En el centro de Chester, una de las ciudades con 
más historia de Gran Bretaña, que se remonta 
a la época de los romanos. Es conocida y muy 
concurrida por ser la única ciudad en Inglaterra 
que todavía conserva su recinto amurallado. 
Acreditada por el British Council y Centre of 
Excellence (EL Gazette)

Edad: + 25 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel
Niveles: A1 a C1

Incluye:

• Clases de inglés 30 grupo + 5 individuales.
• Clases de inglés 20 grupo + 10 individuales
• Clases de inglés 20 grupo + 15 individuales.
• Alojamiento en familia, piso compartido, hotel, 
residencia.

• Actividades sociales.
• WIFI gratuito.
• Diploma
• Seguro de asistencia y cancelación

Cursos:

Clases grupales + individuales. Ideal para en 
el menor tiempo sacar el mejor provecho y 
aprender en un ambiente adulto. Actividades 
sociales.

PRECIO : desde 1.145 €

@spaniainternational

INGLÉS - a partir de 25 años
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CHESTER / UK
Escuela.

En el centro de Chester, una de las ciudades con 
más historia de Gran Bretaña, que se remonta 
a la época de los romanos. Es conocida y muy 
concurrida por ser la única ciudad en Inglaterra 
que todavía conserva su recinto amurallado. 
Acreditada por el British Council y Centre of 
Excellence (EL Gazette)

Edad: + 16 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel
Niveles: A1 a C1
Inicio: Cada Lunes
Incluye:

• Clases de inglés 28 lecciones semana.
• Alojamiento en familia media pensión
• Actividades sociales.
• WIFI gratuito.
• Diploma
• Seguro de asistencia y cancelación
• OPCION con suplemento: Preparación 
exámenes Cambridge.

• NO INCLUYE VUELO

Cursos:

Clases grupales. Mínimo 2 semanas. Niveles 
A1 a C1. Cominados con cursos one-to-one.
Ideal para en el menor tiempo sacar el mejor 
provecho y aprender en un ambiente adulto. 
Actividades sociales.

PRECIO : 2 semanas: 1300 €

@spaniainternational

INGLÉS - a partir 16 años 
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TOULOUSE - FRANCIA
Escuela.

En el centro de Toulouse en un edifi cio histórico. 
Más de 25 años de experiencia en la enseñanza 
del francés. Ofi cialmente reconocida. Quality 
Label FLE. Centro examinador ofi cial de DELF / 
DALF.
Miembro de CAMPUS FRANCE.

Edad: + 17 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel
Niveles: Todos los niveles
Inicio: Cada Lunes

Incluye:

• Clases de francés 23 lecciones semana.
• Material
• Test de nivel
• Alojamiento en familia media pensión
• Actividades sociales.
• WIFI gratuito.
• Diploma
• Seguro de asistencia y cancelación
• Transfers desde/aeropuerto
• OPCION con suplemento: Preparación 
exámenes DELF / DALF.

• NO INCLUYE VUELO

Cursos:

Clases grupales, One to one, francés de 
negocios, preparación de exámenes.
Todos los niveles.

PRECIO :  2 semanas: 1.150 €

@spaniainternational

 adultos



 

 

PARIS / FRANCIA  
 

Escuela. 
Una escuela con ambiente estudiantil ubicada en el 
corazón del Barrio Latino, frente a la famosa Catedral 
de Notre-Dame y a pocos pasos del centro de la 
Ciudad, el Panteón y el distrito universitario.  
La escuela está ubicada en un edificio histórico 

protegido que se utilizó en el siglo XIX para una gran 

universidad parisina durante la transformación de la 

educación superior de Napoleón Bonaparte. 

Cursos: 

Clases grupales, One to one, francés de 
negocios, preparación de exámenes. 
Todos los niveles. 
 
 

 
 

 

 adultos          
Edad: + 17 años 

Alojamiento: Familia, pisos, hotel 

Fechas: Del 19 Julio a 1 Agosto 2020 

Niveles: Todos los niveles 
Inicio: Cada Lunes. Llegada domingo, salida 
sábado 

Incluye: 
• Clases de francés 20 lecciones semana. 
• Material 
• Test de nivel 
• Alojamiento en familia media pensión (Suplem. de 
Hab. en temporada Alta 35€ x semana) 
• Actividades sociales. 
• WIFI gratuito. 
• Diploma 
• Seguro médico y de responsabilidad civil 
• OPCION con suplemento: Preparación 
   exámenes DELF / DALF. 
 NO INCLUYE:  
• Vuelo 
• Transfer  

 
 

 
PRECIO  2 semanas: 1.390 €  

4 semanas: 2.610 €  
6 semanas: 3.850 €  
8 semanas: 5.090 €  



 

 

NIZA / FRANCIA  
Escuela. 
La escuela ofrece en 2 pisos 7 aulas completamente 
renovadas que incluyen un centro de recursos y un 
área de relajación. Durante los descansos o después 
de las clases, nuestro jardín lo invita a disfrutar del sol 
la mayor parte del año. La escuela está equipada con 
WIFI y también pone a disposición de los estudiantes 
5 computadoras. 
Ubicada entre una zona residencial muy tranquila y un 
distrito activo y comercial, le da la bienvenida en una 
pequeña y encantadora casa provenzal amarilla con su 
pequeño jardín donde puede disfrutar entre sus 
cursos de 300 días de sol al año. 
¡Sylvie y su equipo lo esperan para una estadía 
amigable que combina el aprendizaje del idioma 
francés, los deportes y / o descansar en la playa! 
 

 
 

 

 

 adultos             
Edad: + 17 años 

Alojamiento: Familia, pisos, hotel 

Fechas: Del 19 Julio a 1 Agosto 2020 

Niveles: Todos los niveles 
Inicio: Cada Lunes. Llegada domingo, salida 
sábado 

Incluye: 
• Clases de francés 20 lecciones semana. 
• Material 
• Test de nivel 
• Alojamiento en familia media pensión (Suplem. de            
Hab. en temporada Alta 25€ x semana) 
• Actividades sociales. 
• WIFI gratuito. 
• Diploma 
• Seguro médico y de responsabilidad civil 
• OPCION con suplemento: Preparación 
   exámenes DELF / DALF. 
 NO INCLUYE:  
• Vuelo 
• Transfer  

     
 

    
PRECIO  2 semanas: 1.160 €  

4 semanas: 2.130 €  
6 semanas: 3.150 €  
8 semanas: 4.170 €  



 

 

ISLAS MARTINIQUE  
 
Escuela. 
Ubicado en el lugar de nacimiento de la emperatriz 
Joséphine, Les Trois-Ilets, está literalmente a unos 
pasos del paradisíaco mar Caribe, en un distrito 
animado y encantador. 
Se puede acceder fácilmente a nuestra escuela, 
incluso en barco desde Fort-de-France, y ofrece una 
gran cantidad de actividades para descubrir la isla de 
Martinica, su cultura colorida y sorprendente y su 
deliciosa cocina. 
Un destino esencial para combinar el aprendizaje del 
francés, las actividades náuticas y el turismo verde. 
 

 
 

 
 

 

 adultos           
Edad: + 17 años 

Alojamiento: Familia, pisos, hotel 
Fechas: Del 19 Julio a 1 Agosto 2020 
Niveles: Todos los niveles 
Inicio: Cada Lunes. Llegada domingo, salida 
sábado 
Incluye: 
• Clases de francés 20 lecciones semana. 
• Material 
• Test de nivel 
• Alojamiento en familia media pensión (Suplem. de 
Hab. en temporada Alta 75€ x semana) 
• Actividades sociales. 
• WIFI gratuito. 
• Diploma 
• Seguro médico y de responsabilidad civil 
• OPCION con suplemento: Preparación 
   exámenes DELF / DALF. 
 NO INCLUYE:  
• Vuelo 
• Transfer  
    OPCIONAL:  
• Clases de KITESURF 3 por semana 310 € 
• Clases de Submarinismo, Bautizo y 2 inmersiones   
por semana 170 € 

 

  

    
PRECIO  2 semanas: 1.500 €  

4 semanas: 2.770 €  
6 semanas: 4.090 €  
8 semanas: 5.410 €  
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IRLANDA / DUBLÍN
Escuela.

Nuestra escuela asociada se halla ubicada en el 
centro de Dublín. 
Acreditada po EQUALS (Excellence in language 
education) y ILEP (Interim List of Eligible 
Programmes)
En sus alrededores encontraremos cafés, 
restaurantes, tiendas, museos...
País muy amigable y seguro.

Edad: De +16 años
Alojamiento: Familia
Fechas: Inicio cursos todos los lunes
Llegadas / Salidas: Domingo / Sábado

Incluye:

• Curso de ingles 20 h semanales
• Alojamiento en familia media pensión
• Actividades sociales por las tardes ynoches 
(algunas de pago)

• Organización de excursiones en la escuela
• WIFI gratuito.
• Diploma
• Seguro de asistencia y responsabilidad civil

• Cursos de inglés

• Puedes elegir diferentes opciones de cursos:
• Curso de inglés de 15/20/25 horas semanales
• Cursos individuales one to one
• Cursos para preparación de exámenes FCE, 
CAE IELTS

• Diferentes tipos de alojamiento, en familia, 
residencia, piso compartido.

PRECIOS :            2 sem. 1.140 €

4 sem. 2.080 €

6 sem. 3.000 €

8 sem. 3.920 €

@spaniainternational

pania
learn languages & travel

          +34 605 349 730   -   619 617 521

            info@spaniainternational.com

Disponemos más programas y destinos.
Solicita información. Trato personalizado
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BAMBERG - ALEMANIA
Escuela.

En el centro Bamberg, preciosa ciudad 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ciudad 
universitaria que posee una rica vida cultural 
y artística. Buena cerveza y especialidades 
culinaras y la hermosa naturaleza en los 
alrededores.
Escuela de idiomas de renombre que atiende 
tanto a empresas como a particulares.

Edad: + 18 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel
Niveles: Todos los niveles
Inicio: Cada Lunes

Incluye:

• Clases de alemán 20 lecciones semana.
• Alojamiento en familia media pensión
• Actividades sociales.
• WIFI gratuito.
• Diploma
• Seguro de asistencia y cancelación
• OPCION con suplemento: Preparación 
exámenes TELC, DAF.

• NO INCLUYE VUELO

Cursos:

Clases grupales, One to one, alemán de 
negocios, preparación de exámenes.
Todos los niveles.

PRECIO : 1 semana: 650 €

@spaniainternational

 adultos
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 VIAJES FÍN DE CURSO Y MINI STAYS (ESCUELAS) 



Programa de Viaje de Fin de Curso a 

cualquier país de Europa y del territorio 

Nacional. Precios muy competitivos. 
Guías acompañantes y guías locales.

Todos los servicios, reuniones, reservas, etc., con el objetivo de facilitar a su escuela 
todas las gestiones y organización del mismo. De principio a fi n

Siempre de forma personalizada y adaptándonos a sus necesidades

Lanza el dardo a tu destino 
Aprende viajando !

VIAJE FIN DE CURSO

IDIOMAS - AÑO ESCOLAR

www.spaniainternational.com
SÍGUENOS 
EN LAS REDES 
SOCIALES @spaniainternational

      Telf.          + 34 605349730 - 619617521

     email.  info@spaniainternational.com
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                    email.   info@spaniainternational.com
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VIAJE FIN DE CURSO
PROGRAMA: 4 días / 3 noches

DIA 1º: AEROPUERTO DE BERLÍN - BERLÍN 

Llegada al aeropuerto de Berlín hacia mediodía. 
Traslado privado al hostel. Resto del tiempo 
disponible libre para iniciar la visita de la ciudad. 
Cena y Alojamiento.
DIA 2º: BERLÍN 

Desayuno. Día destinado a la visita de la ciudad 
de Berlín. Por la mañana efectuaremos un 
completísimo tour panorámico con guía local, 
reconociendo los principales iconos de la gran 
metrópoli alemana. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde nos relajaremos a bordo de un crucero por 
las aguas del Spree. A continuación, Visitaremos la 
fantástica cúpula del Reichstag y tiempo libre. Cena 
y alojamiento en el hostel. 
Día 3º: BERLÍN - POSTDAM 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
del Palacio de Sanssouci de Postdam. A 2 km. al 
oeste del centro de la ciudad se halla el parque 
Sanssouci que en 1.744 el rey Federico el Grande 
ordenó construir una residencia aquí, donde podía 
vivir sans souci ―sin preocupaciones en el francés 
que se hablaba en la corte–. Regreso a Berlín. Tarde 
libre que destinaremos a la visita de alguno de los 
principales museos de la capital alemana. Cena y 
alojamiento en el hostel. 
Día 4º: BERLÍN - AEROPUERTO DE BERLÍN

Desayuno. Nos desplazaremos a pie hasta la 
Alexander PLatz, y ascenderemos a la Torre de la 
Televisión de Berlín, el mirador más espectacular 
de la ciudad. Tiempo libre hasta la hora prevista del 
traslado al aeropuerto. Fin de servicios. 

Incluye:

•  3 noches en HOSTAL de Berlín
•  Pensiones completas 
•  Primer servicio: cena día 1º 
•  Último servicio desayuno día 4º 
•  Traslados aeropuerto - hostel -aeropuerto 
•  Servicio de autocar para las excursiones 
previstas de los días 2 y 3 

•  Visita panorámica  de Berlín con un guía local  
•  Crucero por las aguas del río Spree
•  Entrada al Palacio de Sansouci 
•  Reservas para acceder a la Cúpula del 
Reichstag 

•  Entradas a la Torre de la Televisión de Berlin
•  Seguro de Viaje 
•  Gratuidad para 1 profesor por cada 25  
estudiantes de pago 

•  NO INCLUYE

• Comida 1er día y último; entradas no 
mencionadas; transporte hasta Berlín; extras 
personales.

PRECIO : desde 297 €
Dependiendo número estudiantes y fechas

basado en 50 pax de marzo a junio 2020

@spaniainternational
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VIAJE FIN DE CURSO
PROGRAMA: 4 días / 3 noches

Día 1: AEROPUERTO DE PRAGA - PRAGA

Llegada al aeropuerto de Praga. Asistencia a 
la llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre en 
Praga. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2: PRAGA: Stare Mesto, Josefov

Visita con guía local del barrio de Stare Mesto, 
el casco antiguo de Praga: el barrio judío de 
Josefov, la Plaza de la Ciudad Vieja, con el 
célebre reloj astronómico del siglo XV. Visita de 
la bellísima Iglesia de San Nicolás. Cruzaremos 
el Puente de Carlos. Almuerzo. Llegada a la 
Plaza de la República, donde están la Casa 
Municipal y la Torre de la Pólvora. Realizaremos 
un crucero por el río Moldava. Cena y 
alojamiento en el hotel.
Día 3 PRAGA: Hradcany, Mala Strana – Castillo 

de Praga

Por la mañana visita del Monasterio de Strahov, 
la Catedral de San Vito (nave principal) de 
estilo neogótico y la Plaza de San Jorge. Visita 
del Castillo de la ciudad de Praga. Almuerzo. 
Descenso hacia el histórico barrio de la Mala 
Strana. Tarde libre para compras. Cena y 
alojamiento
Día 4: PRAGA - AEROPUERTO DE PRAGA

Tiempo libre. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto. Fin de servicios.

Incluye:

•  3 noches en hotel de *** del centro de Praga
•  Servicio de autocar para la totalidad del 
circuito

•  Pensiones completas 
• Primer servicio: cena 1r día
• Último Servicio: desayuno día 4º
•  2 visitas de día completo con guía local de 
Praga. 

•  Entradas al Castillo de Praga, la Torre del 
Ayuntamiento, Monasterio de Strahov y la 
Catedral de San Vito.

•  Seguro de Viaje 
•  1 gratuidad cada 25 estudiantes.
• Este programa no incluye:

• Almuerzos del primer y el último día; Entradas 
no mencionadas; Transporte aéreo a Praga; 
extras personales

PRECIO : desde 265 €
Dependiendo número estudiantes y fechas

basado en 50 pax de marzo a junio 2020

@spaniainternational
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VIAJE FIN DE CURSO
PROGRAMA: 5 días / 4 noches

Día 1º: Barcelona - Roma

Llegada a Roma, transfer al hotel. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.
Día 2º. ROMA

Desayuno. Visita panorámica con guía local.
Entrada incluida Coliseo y conjunto monumental 
formado por el Foro Romano y el Palatino.
Comida. Tarde libre. Recomendamos pasear por 
los jardines de la Villa Borghese y acceder a la 
fantástica Galería Borghese. Cena y alojamiento.
Día 3º. ROMA - MUSEOS VATICANOS

Desayuno. Traslado en autocar hasta Vaticano. 
Visita audio guiada de los Museos Vaticanos, 
incluyendo la Capilla SIxtina y la Basílica de San 
Pedro. Comida. Tarde libre.
Recomendamos visitar las Basílicas cristianas y 
las Catacumbas. Cena y alojamiento.
Día 4º. ROMA

Desayuno. Recorrido peatonal con guía 
local por la Roma Barroca, reconociendo las 
famosas plazas de Campidoglio o de Navona 
y monumentos únicos como el Panteón o la 
Fontana de Trevi.
Comida. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5º. ROMA - Aeropuerto de Roma.

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin servicios.

Incluye:

• 4 noches hotel ***
• Pensiones completas. Inicio Cena 1er día. 
ültimo servicio desayuno del 5º día.

• Transfers aeropuerto/estación/hotel
• Visita Panorámica con guía local y servicio de 
bus (1/2 día)

• Entradas y audio guía Museos Vaticanos y 
Basílica San Pedro. Transfer Hotel de Roma-
Vaticano incluido.

• Visita peatonal con guía local Roma Barroca.
• Seguro Viaje.
• Gratuidad un profesor cada 25 alumnos.
• NO INCLUYE

• Comida 1er día y último; entradas no 
mencionadas; transporte hasta Roma; extras 
personales.

PRECIO : desde 395 €
Dependiendo número estudiantes y fechas

basado en 50 pax de marzo a junio 2020

@spaniainternational
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Mini-Stay in MARGATE - UK
Encantadora y tranquila localidad costera 
situada al este de Reino Unido, en el condado 
de Kent.
La escuela se encuentra en edifi cio histórico en 
pleno centro. Acreditada por el British Council.
Servicio personalizado y adaptado a cada grupo 
con distintos programas incluyendo alojamiento 
en familias o residencia.

Edad: De 12 a 16 años
Alojamiento: Familia, opción residencia
Fechas: Todo el año (7 días, 6 noches)

Incluye:

• 20 Clases de inglés.
• Excursión día completo a Londres
• Alojamiento Familia pensión completa.
• Excursión medio día a Canterbury
• Actividades: p.ej. Tour por Margate, cuevas, 
la shell grotto, museo del parque Quex, 
museo contemporáneo Turner, parque 
atracciones Dreamland (suplemento por 
pulsera), Broadstairs, Ramsgate, bolera, crazy 
golf, paseo por la playa, centro comercial 
Westwood Cross, Sandwich y Whitstable.

• 2 actividades de noche en la escuela (karaoke, 
torneos ping pomg o billar, juegos de mesa, 
concursos.)

• Las familias llevarán y recogerán a los 
estudiantes menores de 16 años a las 
actividades durante el día y a las de la noche.

• Transfers a la llegada y a la salida (Gatwick o 
Stansted)

• 1 profesor gratuito cada 15 estudiantes.
• Seguro 
• Avión desde Barcelona
No incluye

• Actividades extras
• Lo no especifi cado

PRECIO : desde 630 €
En función del número de estudiantes y la fecha de salida

@spaniainternational
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Mini-Stay IRLANDA - Dublín

Edad: De 10 a 16 años
Alojamiento: Familia
Fechas: Todo el año  excepto Julio/agosto                          
(7 días, 6 noches)
Incluye:

• 15 horas de inglés.
• Test de nivel. grupos cerrados minm. 15 
estudiantes.

• Alojamiento Familia pensión completa. (pack 
lunch a mediodía)

• Autocar privado de familias a escuela y 
excursiones.

• 3 excursiones en autocar a Howth, Bray y 
Malahide.

• Tarde de shoppIng por Dublín
• Transfers desde/a aeropuerto Dublín.
• 1 profesor gratuito cada 15 estudiantes en 
alojamiento familia habitación individual.

• Seguro 
No incluye

• Billete de avión
• Actividades extras
• Lo no especifi cado

PRECIO : desde 425 €
En función del número de estudiantes y la fecha de salida

@spaniainternational



ESTUDIA EN EL EXTRANJERO Y DESCUBRE EL MUNDO ¡! 

La forma más eficaz de aprender inglés u otro idioma es realizar un año escolar en 
el extranjero. 

Es una inmersión total y un gran aprendizaje. 

Tenemos la opción de realizar un trimestre, semestre o año escolar. 

Escuelas públicas o privadas. 

Alojamiento en residencia o familias. 

SPANIA te ayudará a elegir el destino que mejor se adapte a tus necesidades y 

objetivos. 

Pídenos información y presupuesto sin compromiso. 

DA UN SALTO AL FUTURO ¡! 
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Programas de Escuela Secundaria en Irlanda 
SPANIA INTERNATIONAL a través de su organización colaboradora en Irlanda, organiza 
y supervisa el Programa de la Escuela Secundaria de principio a fin. Disfrutamos de una 
buena relación con muchas de las mejores escuelas secundarias del país y tratamos de 
encontrar una escuela que mejor se adapte a las capacidades específicas de cada alumno y 
sus intereses. Nuestro servicio de tutela proporciona todo el apoyo a estudiantes de 
secundaria que se benefician de su tiempo en el extranjero. 

Un trimestre, semestre o un año escolar en Irlanda ofrece a los estudiantes una 
oportunidad única para el desarrollo personal, incrementar el conocimiento cultural y ganar 
confianza en el uso de otro idioma. El Programa de la Escuela Secundaria está abierto a 
estudiantes de entre 10 y 18 años que deseen estudiar un trimestre, semestre o un año 
escolar en una escuela irlandesa de prestigio en Dublín o en otras partes de Irlanda, y está 
disponible en una amplia variedad de escuelas privadas y estatales en todo el país. El 
sistema educativo de Irlanda ofrece una amplia variedad de temas académicos cubriendo 
ciencias, tecnologías, deporte y artes. 

Desde SPANIA INTERNATIONAL ofrecemos: 

• Contacto continuo con nuestros colaboradores ingleses durante toda la duración del 
programa. 
• Soporte a padres y alumnos permanentemente, ayudando a gestionar y superar tema que 
se presente. 
• Teléfono de emergencias las 24 h. 
• Seguimiento académico del alumno. 
• Gestión de la convalidación de los estudios. 
• Una persona de nuestro equipo colaborador visita a los estudiantes personalmente para 
asegurar una óptima integración. 
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El programa de año escolar en Irlanda incluye: 

Antes de la llegada: 
• Asesoramiento personalizado según las calificaciones académicas del estudiante. 
• Selección cuidadosa de la escuela adecuada. Información de la misma y del sistema 
de educación irlandés y matrícula en la escuela. 
• Alojamiento con pensión completa en familia o residencia. 
• Selección de una familia cómoda con fácil acceso a la escuela. 
• Entrega de la documentación detallada del programa y del calendario escolar. 
• Sesión de orientación personalizada tanto para padres como para alumnos. 
Durante el programa: 
• Coordinación de los traslados del aeropuerto al alojamiento y viceversa. 
• Welcome Pack y reunión de orientación con el coordinador local en Irlanda. 
• Contacto y visitas regulares de nuestro coordinador en Irlanda con el estudiante y 
servicio de seguimiento del bienestar y progreso académico del estudiante. 
• Búsqueda de profesores de refuerzo en caso necesario. 
• Asistencia en la compra de libros y uniformes escolares. 
• 24 horas de contacto de Emergencias. 
• Respuesta inmediata en caso de una incidencia significativa. 
Al acabar el programa: 
• Tramitación de la documentación a tiempo para validación/certificación. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

1. Inicialmente, para seleccionar las escuelas apropiadas, necesitamos recibir: 
a. Formulario de Inscripción cumplimentado. 
b. Las notas de los 2 últimos cursos. 
c. Carta de presentación del alumno. 
d. Nivel de inglés del alumno. 
2. Con la documentación, realizaremos consultas informales a las escuelas, basadas en 
estos documentos. 
3. Recomendaremos una o varias escuelas, basándonos en disponibilidad, presupuesto y 
documentación del estudiante y enviaremos el perfil o perfiles de las escuelas 
seleccionadas. 
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4. El cliente escoge la escuela de entre las propuestas. 

5. Para iniciar el proceso de inscripción  se necesita entregar una carta de recomendación 

del colegio (director o coordinador  de la Escuela) y cumplimentar todos los formularios de 

inscripción. 

6. Pedimos la plaza a la escuela, y nos manda una “Provisional Offer”. 

7. Si el cliente la acepta, enviamos una factura pro-forma. 

8. Se paga el depósito y se prepara más documentación necesaria. 

9. Se envía la matrícula formal a la escuela. 

10. Se realiza un primer pago del 50% del importe total el 5 de mayo. 

11. Se realiza un último pago del resto del 50% del importe pendiente el 15 de junio. 

12. Se envía la información completa del alojamiento, calendarios, detalles del uniforme, 

información académica, y guía del estudiante durante el mes de Julio. 

 

Perfiles de las Escuelas 
 

 

• Escuelas Concertadas con alojamiento en familia 
 

• Escuelas Concertadas con alojamiento en residencia 
 

• Escuelas Privadas con alojamiento en familia 
 

• Escuelas Privadas con alojamiento en residencia 
 

 

EDAD: De 10 a 18 años 
 

 

DURACIÓN: 

Curso completo: de final de agosto a junio 

O por trimestres. 
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FECHAS: 
 

• 1er. Trimestre: de 25.08 a 22.12.2021 Período de vacaciones “October 

Mid-Term”  de 25.10 a 29.10.-2021 
 

• 2º Trimestre: de 06.01 a 08.04.2022. Período de vacaciones “February Mid- 

Term” de 21.02 a 25.02.2022. 
 

• 3er Trimestre: de 25.04 a 27.05.2022 
 

 

Precios 
 

 

1er Trimestre: ........... Desde 6.790,00 € 
 

 

2º Trimestre: ............. Desde 5.990,00 € 
 

 

3er Trimestre: ........... Desde 2.590,00 € 

Año escolar : ............ Desde 13.990,00 € 

 
 
Los precios incluyen 

 

 
– Transfers del aeropuerto a la ida y a la vuelta . 

 

– Alojamiento durante los periodos de vacaciones de mid-term (Octubre, Febrero y Semana Santa), según los 

planes del estudiante. 

– Seis reportes anuales sobre el progreso académico y general. 
 

– Monitorización personalizada del estudiante en cuanto a bienestar general y alojamiento. 
 

– Una selección de actividades culturales incluyendo visitas a museos, cine y excursiones. 
 

– Sesiones de orientación  tanto a padres como a alumnos. 
 

– Asistencia en la compra de libros y uniformes escolares. 
 

– Teléfono de Emergencias las 24 horas 

mailto:info@spanialanguage.es
http://www.spanialanguage.es/
http://www.spanialanguage.es/
mailto:info@spanialanguage.es
mailto:info@spanialanguage.es
http://www.spanialanguage.es/


  
  
 Travessera de les Corts, 268, A, 3º 1ª 
  08014 BARCELONA 
         (0034) 619617521 
 info@spaniainternational.com 
  www.spaniainternational.com 
           
 SPANIA LANGUAGE EVENTS, S.L.    
           NIF.  ES B65693913       
 
 

 
Los precios no incluyen 

Alojamiento durante las vacaciones de Navidad 

Billete de avión 

Las escuelas pueden introducir cargos adicionales para clases obligatorias de inglés, actividades extraordinarias 

del Transition Year Charges y otros cargos que la escuela pueda considerar necesarios. 

Contingency Fund 

Todos los estudiantes que participan en el programa de inmersión en escuelas de secundaria en Irlanda tienen 

que realizar el pago adelantado del llamado “Contingency Fund (CF)”. Este importe incluye los siguientes 

conceptos no incluidos en el programa: 

• Billetes de avión de emergencia 

• Uniforme 

• Excursiones de la escuela 

• Costes de transporte adicionales 

• Dinero de bolsillo de emergencia 

• Actividades extra escolares / actividades / excursiones 

• Visitas de los padres a la escuela antes de empezar el programa (se detallaría en caso necesario) 

• Alojamiento en casa de la familia en Navidad o Semana Santa 

Los gastos detallados se presentan al final de cada trimestre, y se solicitará llevar el fondo de nuevo hasta su 

importe total. Si los fondos son bajos, se avisará para realizar el pago de un suplemento. No se realizará ningún 

pago importante sin permiso de los padres. 

Dinero de bolsillo: 

Los padres tienen la responsabilidad de controlar el dinero de bolsillo de sus hijos. Se recomienda que sus hijos 

dispongan de una tarjeta de débito de recarga en la que pueden depositar fondos semanal o mensualmente. Para 

los menores de 16 años se puede solicitar ayudar para administrar el dinero de bolsillo. 
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