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FaMiLy PrograMMe
Curso de inglés para toda la familia 

Disfruta de unas 
vacaciones en familia, a la 
vez que aprovechas para 
¨refrescar¨ tu inglés y 
además tus hijos participan 
en un programa con 
clases y actividades en un 
ambiente internacional. 
Este programa está 
diseñado para que toda 
la familia aproveche la 
estancia para aprender 
inglés. 

En STEP hemos seleccionado cuidadosamente 
los mejores destinos para realización del 
“Family Programme”, como Malta, Irlanda e 
Inglaterra. 

Nuestros programas están diseñados para que 
tanto padres como hijos estudien en un mismo 
centro y con el mismo horario. Mientras que los 
padres asisten a un curso de inglés para adultos, 
los hijos se incorporan a un programa especial 
para niños en un ambiente internacional y con 
estudiantes de su edad. Un plan para adultos y 
otro para los niños, pero todos con el objetivo de 
aprender y mejorar el nivel del idioma.

De manera opcional, se organizan actividades y 
excursiones para todos, juntos o por separado 
(dependiendo del programa). Esta es la mejor 
forma de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante el programa y además 
descubrir una nueva ciudad.

Existen diversas opciones de alojamiento, en 
función del destino, de las preferencias de 
cada familia y del grado de independencia que 
deseen. Ofrecemos la opción de alojamiento 
en apartamentos u hoteles, perfectos para 
disfrutar de una estancia confortable y 
agradable. También se puede optar por la opción 
de alojamiento en casa de familias anfitrionas, 
lo que supone una inmersión total y un contacto 
de primera mano con el idioma y otra cultura. 
Incluso se puede optar por alojamiento en 
casa del profesor. Participar en un “Family 
Programme” es una buena manera de disfrutar 
de unas vacaciones divertidas, dinámicas y 
además estudiar inglés.

prEcIO 1 semana 
Clases con alojamiento

1 semana 
Clases con alojamiento  

+ actividades
1.525 € 1.675 €

Estos programas son flexibles y los podemos adaptar a las necesidades de cada familia. Solicita más información en nuestra oficina.

EDADES:
•		 Niños:	5-11	años
•		 Adolescentes:	12-17	años
•		 Adultos:	+	18	años

ESTANCIA MíNIMA:
1 semana 

fEChAS:
•		 Semana	Santa:	 

del 13 al 17 Abril
•		 Verano:	desde	15	junio	

hasta 21 agosto

ALOJAMIENTO:
Alojamiento en casa/piso 
de una familia anfitriona 
irlandesa.
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A continuación te mostramos un ejemplo de nuestro Family 
Programme en Galway, una bonita ciudad costera situada en el 
oeste de Irlanda:

PROGRAMA EJEMPLO

Galway

El prEcio incluyE:
•	 	Curso	y	alojamiento
•	 	Material	didáctico,	test	de	nivel,	pack	de	
bienvenida	y	certificado	de	asistencia.

•	 	Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.

CURSO: 1 niño y 1 adulto con 20 clases semanales

Galway


