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Bilbao 12 enero 2018 

Queridos amigos:

Fieles a nuestra cita anual (ya son 27 años)  quiere presentaros el 

programa de cursos en el extranjero y campamentos de 2018.

El dominio de otros idiomas sigue siendo un bagaje fundamental para el 

desempeño de cualquier trabajo y también para el ocio y las relaciones persona-

les con gente de todo el planeta.

El folleto  2018 sigue aportando los medios para conseguirlo.

Desde los campamentos residenciales de inmersión en inglés para los más 

jóvenes, hasta los cursos para adultos, pasando por los destinos de convivencia 

en familia en USA, Reino Unido, Irlanda, Malta, Canadá, Francia y Alemania.

Un programa contrastado con la experiencia acumulada de todos estos años 

y de la máxima calidad.

Estamos a vuestra disposición en nuestras oficinas, por teléfono, online en 

www.steptravel.net y también nos puedes visitar en: 

Facebook STEPcursos idiomas y Twitter @StepIdiomas.

Será un placer atenderos.

Hasta pronto,

Miguel Ángel Amigo

Director

Bienvenido a
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Fecha límite de 
inscripción:  
31 de marzo

Participar en el curso escolar en USA  
significa convertirse en un verdadero miembro  
de la comunidad americana, tener la oportunidad  
de practicar deportes, realizar actividades extraescolares, vivir 
acontecimientos culturales, y poder llevar de vuelta a casa 
recuerdos y amistades que duran toda la vida.

DUraCión
De agosto a junio (10 meses aproximadamente). También es posible hacer 
un solo semestre de agosto a enero. (Consulte en nuestra oficina).
el preCio inClUye:

  Entrevista personal y examen de inglés.
  Seminario de orientaciónprevio a la salida en Bilbao.
  Matriculación en el High School correspondiente.
  Selección y estancia en la familia americana durante el curso 
escolar.
 Material informativo y de identificación.
 Bolsa de viaje.
 Gestión del visado de estudiante.
  Pago de las tasas de visado en España y de las tasa de visado en 
USA (SEVIS fee).
  Supervisión permanente por parte del coordinador local, la 
organización americana y STEP durante todo el curso.
  Asesoramiento en la elección de asignaturas para la convalidación 
del curso.
  Traducción jurada de las notas Americanas.
  Gestión y gastos para la convalidación de estudios  
ante el Ministerio.
  Seguro médico de enfermedad y accidente.
  Seguro de responsabilidad civil. 

*  Asistencia y acompañamiento por un miembro del personal  
de STEP durante el viaje a New York.

*  Traslado de llegada en New York.
*  Jornadas de bienvenida en el área de New York con sesiones de orien-

tación, visitas, etc.

precio curso 2018-2019 11.600 €

precio semestral 8.975 €

Si no se desea contratar los servicios indicados con asterisco. En este caso el es-
tudiante viaja solo, sin acompañamiento ni jornadas de bienvenida en New York.

precio curso 2018-2019 10.600 €

la Familia ameriCana
Las familias que participan en este programa acogen a nuestros estudian-
tes porque desean compartir su mundo y cultura con un joven estudian-
te extranjero. Es importante saber que las familias son voluntarias y no 
reciben compensación económica. Por ello, esperan que el estudiante  
participe en sus actividades familiares compartiendo los privilegios y 
responsabilidades de ser un miembro más de la familia. Los estudiantes 
deberán respetar las normas de la familia anfitriona americana. Estados 
Unidos tiene una gran variedad de ciudades, pueblos y regiones, cada una 
con sus peculiaridades propias. Los estudiantes podrán ser alojados en 
cualquiera de los Estados.

el HigH sCHool
Los “ High Schools” o colegios públicos americanos son centros de exce-
lente calidad académica. El mundo de los High Schools junto con la expe-
riencia familiar constituyen los dos aspectos más enriquecedores de este 
curso. Los alumnos pueden escoger entre una variedad de asignaturas de 
acuerdo a sus preferencias y a los condicionantes tanto del propio colegio 
como del correspondiente Departamento de Educación para la convalida-
ción de sus estudios. Tienen también actividades extra-curriculares como 
deportes de equipo e individuales, animadoras (cheer-leaders), música, 
periodismo, teatro, oratoria, etc.

la ConvaliDaCión
Sabemos que es un aspecto muy importante, ya que esta experiencia, ade-
más de enriquecer como persona, permitirá que los estudios —cumplien-
do los requisitos americanos y del Departamento de Educación— sean  
convalidados al regreso, siempre y cuando se haya hecho el curso com-
pleto. Nosotros asesoramos al estudiante durante el proceso: elección de 
asignaturas, seguimiento durante el curso y trámites que debe realizar en 
Estados Unidos antes de su regreso, encargándonos de la gestión de la 
convalidación cuando nos entregue los documentos a su regreso.

Nota.- El precio ha sido calculado en su componente en dólares norteamericanos, apli-
cando el cambio oficial vigente al 19-09-2017

•  ConvivenCia Con 
Familias ameriCanas

•  Curso esColar eso
•  BaChillerato en high 

sCHool
•  ConvalidaCión  

de estudios

Usa
CUrso  

esColar 

requisit os 
 

 
 tener entre 15 y 18 años.

  estar verdaderamente interesado  

en participar.  ser estudiante de eso o Bachillerato.

 Poseer un nivel adecuado de inglés.

  Haber obtenido un buen expediente 
académico en los últimos 3 años.

 Madurez y motivación.
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 eDaD

Las edades están indicadas en cada 
programa. Se establecen en fun-
ción de las localidades de destino 
y las características del programa. 
En todos los programas, indepen-
dientemente de la edad que tengan, 
los estudiantes deben respetar y 
obedecer las normas de la escuela, 
familia o residencia. 

 DUraCión y FeCHas
Las fechas de salida y regreso están 
indicadas en cada programa. Pue-
den oscilar unos días antes o des-
pués por causas excepcionales o de 
fuerza mayor.

 programa aCaDémiCo
Cuando se incluye un curso de idio-
mas se indica el número de horas 
lectivas semanales (la duración os-
cila entre 40 y 60 minutos, según 
las escuelas). Los cursos se imparten 
en varios niveles y los estudiantes 
hacen un examen de nivel el primer 
día, o bien online, antes del comien-
zo del curso. La asistencia a clase es 
obligatoria. Las clases que no se den 
por ser días festivos oficiales o por 
otras causas como huelgas, etc., no 
son recuperables ni reembolsables. 
Los estudiantes reciben el libro de 
texto en régimen de préstamo y se 
les da un certificado de participa-
ción, al final del curso.

    Centros de estudios 
 internaCionales

Todos nuestros centros en el ex-
tranjero están compuestos por 
alumnos de distintas nacionalida-
des. El número de estudiantes por 
aula oscila entre 12 y 16.

 

   alojamiento  
 en Familia

Cuando el alojamiento es con 
familias anfitrionas hay un solo 
estudiante de habla hispana. En 
ocasiones el participante se aloja 
con más de una familia anfitriona 
a lo largo del programa. En Europa 
las familias acogen varios estu-
diantes de distintas nacionalida-
des. No obstante, la organización 
se reserva el derecho de alojar 
estudiantes de la misma lengua 
en la misma casa en casos excep-
cionales o de fuerza mayor. Las 
características de las familias an-
fitrionas pueden no obedecer al 
modelo familiar tradicional o de 
parejas con hijos. También es muy 
frecuente que las familias tengan 
animales de compañía en casa, 
especialmente en Estados Unidos.

          alojamiento  
 en resiDenCia

El alojamiento residencial y las ca-
racterísticas del mismo (tipo de ha-
bitación, régimen de comidas, etc.) 
se describen en cada programa. Las 
residencias exigen a los estudiantes 
un depósito a la llegada. En todos 
los tipos de alojamiento las dietas 
alimenticias están sujetas al pago 
de un suplemento.

 normas
En todos los casos los estudiantes 
deberán respetar las normas de 
las escuelas, familias, residencias 
y / o campamentos, así como las 
leyes del país en que se realice el 
curso. Las normas de conducta en 
los países de destino, los usos y 
costumbres, las comidas, horarios, 
las distancias, y, en general, el es-
tilo de vida de los países en que 
se desarrollan los programas sue-
len ser muy diferentes al modo de 
vida y costumbres habituales en 
nuestro país. En este sentido, es 
el participante quien debe adap-
tarse a las mismas. 

 programa De  
aCtividadesy exCursiones
Cuando así se indique compren-
de actividades de tipo cultural y 
recreativo, deportes y/o fiestas. 
Es frecuente que las escuelas or-
ganicen actividades de noche. Es 
obligatoria la asistencia a las activi-
dades y excursiones incluidas en el 
programa. Si un estudiante no de-
sea acudir a una actividad de noche 
y prefiere quedarse en casa, deberá 
notificarlo al group leader y a la 
familia anfitriona con la suficiente 
antelación. En cada curso se indica 
el número de excursiones inclui-
das. Las excursiones, actividades y 
visitas pueden variar dependiendo 
de las condiciones atmosféricas o 
por decisión de la organización. Las 
escuelas pueden proponer también 
actividades y excursiones opciona-
les.

 groUp leaDer 
Los programas que así lo indiquen 
cuentan con un acompañante que 
viaja con el grupo, permanece en 
destino durante toda la estancia 
y regresa con el grupo. Así mis-
mo, ayuda a los estudiantes y les 
asesora en las dudas que puedan 
tener durante su estancia en el 
extranjero.

 segUro
Los participantes disponen de una 
póliza que cubre entre otros, gas-
tos por enfermedad y accidente, y 
responsabilidad civil. Es importante 
que los participantes y sus padres 
lean las coberturas y exclusiones, 
así como la información relativa al 
seguro que se facilitará junto con la 
documentación del programa. Re-
cordamos que los participantes son 
responsables de su dinero, objetos 
personales y propiedades. En caso 
de reclamación al seguro, los partici-
pantes (sus padres o tutores legales) 
deberán dirigirse a la compañía de 
seguros. 

viajes y traslados
Las salidas y regresos son 
desde-hasta Bilbao, salvo 

indicación contraria. En los progra-
mas en grupo en el extranjero, los 
viajes en avión se realizan mayori-
tariamente en compañías de vuelo 
regular y está incluido un servicio de 
traslado de llegada y regreso para el 
grupo en el país de destino, con asis-
tencia del personal de la escuela y/o 
STEP.

 reUnión  
de orientaCión
Antes del comienzo del programa 
se realizará en Bilbao una reunión 
de orientación para los estudiantes 
y sus padres. A los participantes de 
otras provincias que no puedan acu-
dir a la reunión se les remitirá la do-
cumentación del programa.

 preCio
En cada programa el precio indicado 
corresponde al precio total del pro-
grama, incluida la preinscripción o 
matrícula.

Para salidas o 
llegadas distintas 

de Bilbao, 
contacte con 

nuestra oficina   
     central.

la inscripción en un programa 
de jóvenes implica haber leído y 
aceptado la información ofrecida 
en el apartado de “Característi-
cas generales”, así como la total 
aceptación de las condiciones de 
participación y normas indicadas 
en nuestro folleto y en nuestros 
boletines de inscripción.

nota: La información contenida en este folleto es veraz, salvo error u omisión tipográfica.

En estos programas no 
se admiten participantes 
fumadores.

CaraCterístiCas generales 

 ha seleccionado aquellos programas y destinos 
que considera más apropiados a cada edad. Programas de 
inmersión sin clases; cursos con alojamiento en familia; 
cursos con estancia en residencia; programas de idiomas 
y deportes; campamentos de deportes, etc.



Nuestros programas de convivencia con fami-
lias americanas tienen lugar principalmente en 
localidades pequeñas en distintos Estados. La 
moneda oficial de Estados Unidos es el dólar 
americano (USA$). 
En Estados Unidos hay una gran variedad de ciu-
dades, pueblos y regiones, cada una con sus carac-
terísticas propias y nuestros programas se hacen 
en localidades que están relativamente cerca de 
ciudades en las que hay todo tipo de servicios. 
Los programas son muy similares y solo varía el 
lugar en que se realiza cada uno de ellos, así como 
las actividades y excursiones programadas. 
Nuestros programas se hacen en grupos y tienen 
un número de plazas limitado, por lo que se acon-
seja que quienes estén interesados se inscriban 
cuanto antes.
el objetivo es que los participantes conozcan la 
cultura y forma de vida de ese país mediante la 
convivencia con familias americanas. Además 
pueden practicar y mejorar su nivel de inglés du-
rante su estancia. Precisamente por eso en estos 
programas es muy importante que el estudiante 
tenga un conocimiento del idioma que le permita 
comunicarse y sacar el máximo aprovechamiento. 
El participante, además, debe tener la suficiente 
madurez para adaptarse a las costumbres y forma 
de vida de su familia anfitriona.
las familias americanas que acogen a los estu-

diantes desean que éstos compartan su forma 
de vida, y esperan que éstos se integren y adap-
ten a su modo de vida y su rutina diaria. Estas 
familias son voluntarias y no reciben compen-
sación económica alguna por acoger a los es-
tudiantes. Mediante esta experiencia esperan 
compartir su modo de vida y también conocer 
la cultura y forma de vida del estudiante. Ofre-
cen alojamiento y pensión completa (excepto 
comidas los días de excursión). 
la sociedad americana es multicultural y las ca-
racterísticas de las familias anfitrionas pueden no 
obedecer al modelo familiar tradicional o de pa-
rejas con hijos. Prácticamente todas las familias 
tienen animales de compañía en casa. En ocasio-
nes el participante se aloja con más de una familia 
anfitriona a lo largo del programa. 
Es importante recordar que las normas de con-
ducta en Estados Unidos, los usos y costum-
bres, las comidas, horarios, las distancias, y en 
general el estilo de vida suelen ser muy dife-
rentes al modo de vida y costumbres habitua-
les en nuestro país. En este sentido, es el par-
ticipante quien debe adaptarse a las mismas y 
respetarlas.
STEP procura asignar un solo estudiante a cada fa-
milia, si bien se reserva el derecho de alojar dos 
estudiantes en la misma casa en casos excepcio-
nales o de fuerza mayor.

Estados Unidos
programas De ConvivenCia Con Familias ameriCanas

estados unidos www.steptravel.net4 / jóvenes 
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Excursiones
Todos los programas de convivencia 
incluyen actividades para el grupo de 
estudiantes. Hay fiestas de bienve-
nida y despedida, salidas, deportes, 
picnics, visitas y/o  playa, etc. En estas 
ocasiones se reúne el grupo de estu-
diantes y  a veces también  participan 
las familias americanas. También hay 
excursiones a lugares de interés tu-
rístico.
El plan de actividades se entrega a los 
estudiantes antes del comienzo del 
viaje. Las excursiones, actividades y 
visitas pueden variar dependiendo 
de las condiciones atmosféricas o por 
decisión de  la organización.

san Diego

nUeva 
inglaterra

nueva york

CaliFornia

FloriDa

Destinos
Nuestros programas de convivencia 
con familias americanas se desarro-
llan en distintos lugares de Estados 
Unidos: Florida, San Diego (Califor-
nia),  y  Nueva Inglaterra.

En estos programas no 
se admiten participantes 
fumadores.
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san Diego

CaliFornia

san Diego

San Diego es la ciudad más meridional de California. Tiene un clima casi perfecto y una situación 
geográfica privilegiada, entre el mar y las montañas, sin olvidar su maravilloso puerto natural, que 
aumenta su atractivo para los entusiastas de los deportes acuáticos. Los colores de San Diego 
son claros, y a pesar del creciente tamaño de la ciudad, su ritmo de vida sigue siendo relajado. 
Con su interesante herencia histórica, uno de los mejores parques marítimos del mundo y un 
zoo mundialmente conocido San Diego puede enorgullecerse de ser un verdadero centro de 
vacaciones.
Durante los últimos años se han construido en el centro rascacielos de cristal y acero, al 
lado del impresionante centro comercial Horton Plaza. La década de los 80 vio un incre-
mento sustancial en el número de nuevos hoteles y restaurantes, además de la reapertura 
del Old Glove Theater que ofrece teatro profesional durante todo el año. Llegar a la ciudad 
es tan fácil como lo es recorrerla. Queda tan sólo a 200 km. de Los Angeles. 
Nuestro programa tiene lugar en localidades situadas en el sur del estado de California. Las familias 
con las que conviven los estudiantes viven en distintas localidades en torno a Poway y el área de San 
Diego. San Diego tiene numerosos lugares de interés turístico para visitar. Está considerada como 
una de las ciudades más bonitas del estado. 

Más información: www.sandiego.org 

 ConvivenCia en Familia 
  aCtividades  

y exCursiones

ActividAdes
Además de las actividades que los estu-
diantes hagan con sus familias anfitrionas, 
este programa se complementa con fiestas 
de bienvenida y despedida y salidas a la 
playa.

excursiones
• universal studios
• California adventure & disney
• seaport village/Coronado
• los angeles & “sightseeing”

viAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:
  Alojamiento, actividades, excursiones y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en USA.

Fecha: 26 junio al 25 de julio

edad: 14 -17 años

precio: 3.895 € 

14/17
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nUeva 
inglaterra

nueva york

FloriDa

Boca raton

ActividAdes
Además de las actividades que los es-
tudiantes hagan con sus familias anfi-
trionas, este programa se complementa 
con fiestas de bienvenida y despedida, 
Airboat y Sawgrass Mills, y “beach day”.

excursiones
• universal studios
• rapids Water Park (parque acuático)
• miami

viAje
En avión desde Bilbao.

El estado de Florida es bien conocido por encontrarse allí muchas de las atracciones más famosas 
de Estados Unidos: Disney World, Sea World y Universal Studios, así como Kennedy Space Center. 
También es conocido por sus playas y por sus bonitas ciudades como Fort Lauderdale y Miami. 
Nuestro programa se desarrolla en distintas localidades en torno a la ciudad de Boca Ratón. Esta 
ciudad tiene una población de 86.000 habitantes y está situada en la costa este de Florida, en el 
condado de Palm Beach. En la actualidad es una ciudad que cuenta con la presencia de importan-
tes compañías, universidades, museos y bonitos parques, además de excelentes playas. 
Boca Ratón se convirtió en ciudad en 1925, y durante todo este tiempo ha sufrido muchos cambios 
y ha crecido enormemente. En los años 20 el arquitecto Addison Mizner compró miles de hectá-
reas de terreno con la intención de construir una nueva Venecia. Diseñó numerosas propiedades 
de Palm Beach y una de sus primeras construcciones es lo que hoy se llama Boca Raton Resort 
and Club. El objetivo de este arquitecto californiano era convertir la ciudad rural de Boca Ratón 
en una ciudad moderna. Por la ciudad de Boca Ratón pasa la famosa U.S. Highway 1, que como 
popularmente se dice “nos lleva al mar”. Esta carretera surca Estados Unidos de norte a sur, y 
llega a su fin en los Key West de Florida.

Más información: www.visitflorida.com/Boca_raton 

Fecha: 27 junio al 25 de julio

edad: 13 -17 años

precio: 3.850 € 

 ConvivenCia en Familia 
  aCtividades  

y exCursiones

EL PRECIO INCLUYE:
  Alojamiento, actividades, excursiones y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en USA.

Boca raton

13/17

san Diego

CaliFornia

FloriDa
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Considerada una de las zonas más bonitas de los Estados Unidos de Norteamérica, Nueva Inglate-
rra está formada por varios estados: Vermont, New Hampshire, Maine, Massachusetts, Connecticut y 
Rhode Island, y también muy cerca se encuentra el estado de New York. Estos estados son conocidos 
por sus bellos paisajes y su estilo de vida tradicional. Su población representa el espectro de la socie-
dad americana. El nombre de Nueva Inglaterra deriva de haber sido el lugar geográfico en el que se 
asentaron los primeros colonos británicos que llegaron a América del Norte, a partir del desembarco 
del buque Mayflower en 1620. Este área del país es sede de tradicionales y prestigiosos centros 
educativos, como la Universidad de Harvard, la de Yale, el Instituto Tecnológico de Massachuse-
tts (MIT) o el Boston College. También posee reputados y elitistas centros vacacionales estiva-
les como Martha’s Vineyard, Newport, Portsmouth y Nantucket. 
Nuestros coordinadores desarrollan los programas en distintas zonas, en localidades cer-
canas entre sí que permiten que los estudiantes realicen excursiones a las ciudades más 
importantes: New York City y Boston. 

Más información: www.visitnewengland.com 

 ConvivenCia en Familia 
  aCtividades  

y exCursiones

ActividAdes
Además de las actividades que los estu-
diantes hagan con sus familias anfitrionas, 
este programa se complementa con fiestas 
de bienvenida y despedida, y actividades 
como deportes y pic-nics.

excursiones
• new york City (con 2 noches en hotel)
• Boston
• un parque temático

viAje
En avión desde Bilbao  
y también desde Madrid.

turno 1: 28 junio al 26 de julio
turno 2: 1 al 29 de julio
turno 3: 2 al 30 de agosto

edad: 14 -17 años

precio: 3.750 € 

EL PRECIO INCLUYE:
  Alojamiento, actividades, excursiones y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en USA.

14/17

san Diego

nUeva 
inglaterra

nueva york

CaliFornia

FloriDa

Boston
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ALojAMiento
En las casas residenciales del colegio en ha-
bitaciones compartidas y pensión completa. 
Las habitaciones son para 2, 3 y 4 estudiantes, 
amplias y con suficiente espacio para alma-
cenaje; los baños son compartidos. Se tiene 
muy en cuenta que los participantes dedican 
muchas horas al deporte a la hora de planificar 
los menús. 
En el colegio hay también un enfermero 24 
horas y un médico para emergencias, así como 
sistema de seguridad 24 horas. La ratio es de 1 
adulto por 4 niños.
recordamos que las normas de conducta en 
Estados Unidos, los usos y costumbres, las 
comidas, horarios, las distancias, y, en gene-
ral, el estilo de vida suelen ser muy diferentes 
al modo de vida y costumbres habituales en 
nuestro país. En este sentido, es el participan-
te quien debe adaptarse a las mismas.

dePortes  
BALONCESTO - SOCCER - TENIS
El entrenamiento está dirigido por directores 
deportivos profesionales y muchos de los 
entrenadores asistentes son jugadores en el 
equipo de su universidad del deporte con-
creto. Los participantes pueden elegir sema-
nalmente qué deporte quieren practicar: el 
mismo durante toda la estancia o pueden ir 
rotando y eligiendo un deporte distinto cada 

Este campamento de deportes, típicamente americano, tiene lugar en Williston Northampton 
School, en Easthampton, estado de Massachusetts. Este colegio ocupa 50 hectáreas de terreno 
y tiene unas instalaciones excelentes para la práctica de deportes: 12 pistas de tenis, 2 canchas 
de baloncesto con 12 aros, 7 campos de soccer de hierba, 2 pistas de squash, piscina olímpica 
cubierta, campos de deportes, pista de atletismo y centro de fitness. En estas instalaciones se de-
sarrolla la instrucción para baloncesto, soccer y tenis. A este campamento deportivo acuden niños 
americanos y también internacionales. En el mismo campus están también las casas residenciales, 
comedor, jardines y zonas de esparcimiento, etc. El inglés es el medio de comunicación.
Easthampton está en el conocido como “Valle de los pioneros”, a 145 km de la ciudad de Boston. 
El valle tiene pequeñas ciudades universitarias, incluyendo Amherst y South Hadley, ciudades en 
expansión como Northampton, y la belleza de las zonas agrícolas. Esta región es rica en historia, y 
el valle es el hogar de una vibrante comunidad de las artes, impulsada por las cinco universidades.

día o cada semana, si lo prefieren. Los tres de-
portes para los que hay entrenamiento profe-
sional son el baloncesto, el soccer y el tenis. 
Hay dos sesiones por la mañana y dos por la 
tarde totalizando 8 horas diarias. También se 
tiene en cuenta la intensidad, en función de 
los objetivos del participante y su estado físi-
co. Los participantes son divididos en grupos 
en base a su destreza y habilidad además de 
por la edad. 

oPcionAL: clases de inglés
Es posible, si se desea, tener clases de inglés 
de lunes a viernes durante el primer período 
del día, de 09.05 a 11.20 horas y son en gru-
pos internacionales con un máximo de 15 
estudiantes por aula. Los participantes que 
se inscriban en esta opción se unirán al en-
trenamiento deportivo a partir del segundo 
período del día.

ActividAdes
Durante el día hay períodos en los que los par-
ticipantes pueden ir a la piscina. Además del 
entrenamiento en el deporte o deportes que 
elijan, hay actividades después de la cena: 
ligas, torneos, cine, juegos de campamento, 
carnaval, “bubble soccer” y /o “crazy auction”; 
las conocidas como “all camp activities” son 
muy variadas y pueden incluir: búsqueda del 
tesoro, un concierto, competiciones de dife-
rentes juegos, shows de trucos de baloncesto, 
etc. Los fines de semana la actividad principal 
es “color wars”, incluye distintas actividades 
como “flip cup”, “corn hole”, “pie face con-
test” y “wáter fight” entre otras. También hay 
programada una salida al centro comercial en 
Ingleside.

viAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:
  Alojamiento, actividades, 
excursiones y viaje.
  Acompañamiento de group 
leader.
  Seguro médico, de accidentes 
y de RC.
  Traslados de llegada y regreso 
en USA.

Fecha: 1 al 22 de julio

Edad: 10 -16 años

Precio: 4.925 € 

Suplementos  
clases de inglés: 300 €

 CamPamento ameriCano 
de dePortes: BALONCESTO, 
FúTBOL, TENIS

san Diego

massaChusetts

CaliFornia

10/16
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EL PRECIO INCLUYE:
  Curso, alojamiento, actividades, excursiones 
y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en Canadá.

Nuestro programa se desarrolla en la ciudad de Toronto, capital provincial de Ontario. Con aproxima-
damente tres millones de habitantes, se ha convertido en una sociedad verdaderamente multicul-
tural y está  considerada el área metropolitana más segura de Norteamérica. La ciudad se considera 
el centro de la cultura canadiense anglófona y es el anfitrión de muchas celebraciones nacionales.  
Entre sus lugares más famosos se encuentran: la Torre CN, con 553 metros de altura, el Skydome, 
Toronto City Hall, Eaton Centre, Queen’s Park (sede de la Asamblea legislativa de Ontario), la Univer-
sidad de Toronto, castillo Casa Loma, museos como  Royal Ontario Museum o Art Gallery of Ontario, 
barrios típicos como  Yorkville, Little Italy, Chinatown o Harbourfront, y Canada’s Wonderland (par-
que de atracciones), entre otros. La moneda oficial es el dólar canadiense (CAN$). 

Más información: https://web.toronto.ca 

CUrso De inglés
estanCia en familia
�aCtividades  

y exCursiones

curso de inGLes
Comprende 20 clases semanales de 50 mi-
nutos de duración, en grupos internacionales 
con un máximo de 16 estudiantes por clase. 
Hay 10 niveles, desde elemental hasta avan-
zado. Incluye test de nivel inicial y certificado 
de participación al finalizar el curso. Las cla-
ses pueden ser por las mañanas o las tardes. 
La escuela tiene instalaciones en el centro de 
la ciudad y cuenta con aulas amplias, WiFi, 
sala de reunión para los estudiantes así como 
un pequeño bar con refrescos y snacks. Du-
rante el verano utiliza también instalaciones 
de la universidad Ryerson, que está muy cerca 
de la escuela principal. 

ALojAMiento
En casas de familias anfitrionas en habitación 
individual y régimen de pensión completa 
(packed-lunch). La escuela asigna un solo 
estudiante de habla hispana a cada familia, 
si bien suele haber otros estudiantes en la 
misma casa. Las familias viven en las localida-
des que rodean Toronto. El programa incluye 
bono de transporte para los desplazamientos 
a clase y actividades.
recordamos que las normas de conducta en 
Canadá, los usos y costumbres, las comidas, 
horarios, las distancias, y, en general, el esti-
lo de vida suelen ser muy diferentes al modo 
de vida y costumbres habituales en nuestro 
país. En este sentido, es el participante quien 
debe adaptarse a las mismas. La sociedad ca-
nadiense es multicultural y por lo tanto las 

características de las familias anfitrionas tam-
bién pueden no obedecer al modelo familiar 
tradicional o de parejas con hijos. También es 
muy frecuente que tengan animales de com-
pañía en casa. En ocasiones el participante se 
aloja con más de una familia anfitriona a lo 
largo del programa.

ActividAdes
Hay 4 actividades cada semana: orientación 
y tour de la ciudad, playa de Toronto, cine, 
visitas a CN Tower, Ripley’s Aquarium, Pro-
vincial Park, Distillery District, Royal Ontario 
Museum, Ontario Science Centre, así como 
deportes, laser tag, “Medieval Times”, canoa 
en el Lago Ontario y “MLB Blue Jays Baseball 
Game”. Algunas actividades y excursiones se-
rán en domingo.

excursiones
niagara Falls con paseo en 
barco, paramount Cana-
da’s Wonderland y toron-
to island.

viAje
En avión desde Bilbao.

15/18

toronto

Fecha: 1 al 30 de julio

edad: 15 -18 años

precio: 3.895 € 
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EL PRECIO INCLUYE:
  Curso, alojamiento, actividades, 
excursiones y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y 
de RC.
  Traslados de llegada y regreso en 
Canadá.

curso de inGLes
Comprende 20 clases semanales (15 horas) 
por las mañanas de lunes a viernes, en grupos 
internacionales con un máximo de 15 estu-
diantes por clase. Hay nivelesdesde elemen-
tal hasta avanzado. Incluye test de nivel inicial 
y certificado de participación al finalizar el 
curso.La escuela está en el centro de la ciudad, 
tiene 10 aulas con aire acondicionado, sala de 
ordenadores con WiFi e Internet y sala común 
para los estudiantes.

ALojAMiento
En casas de familias anfitrionas en habitación 
compartida y régimen de pensión comple-
ta (packed-lunch). La escuela asigna un solo 
estudiante de habla hispana a cada familia, 
si bien suele haber otros estudiantes en la 

Vancouver está en la costa oeste de Canadá, en la costa del Pacífico, en la región de British Co-
lumbia. El área metropolitana tiene una población de 2.300.000 habitantes aproximadamente. 
Es una ciudad joven y multicultural, y está considerada una de las mejores ciudades del mundo 
para vivir. Hay comunidades chinas, japonesas, coreanas, iraníes e indias, al igual que un gran número 
de británicos, alemanes, italianos, franceses y polacos entre otras. Aunque su economía se centraba 
principalmente en el sector primario, en la actualidad el sector servicios es muy importante, en con-
creto el turismo y la producción cinematográfica. Vancouver tiene muchos parques, el más conocido 
es Stanley Park y el más grande Pacific Spirit  Regional Park, donde se encuentra la universidad de 
Britsh Columbia. También tiene playas, la más conocida es English Bay, la más cercana al centro de 
la ciudad. Hay muchas cosas que ver en la ciudad, museos como Science World, el de antropología 
o el Museo de Vancouver, el centro espacial H R MacMillan con su observatorio y planetario, barrios 
étnicos como Chinatown, el acuario, el faro en Prospect Point, y barrios como la isla de Granville y 
Gastown, el más antiguo de Vancouver. La moneda oficial es el dólar canadiense (CAN$).

Más información: www.tourismvancouver.com/visitavancouver  

misma casa.Las familias viven en las 
localidades que rodean Vancouver. El 
programa incluye bono de transporte 
para los desplazamientos a clase y ac-
tividades.
recordamos que las normas de con-
ducta en Canadá, los usos y costum-
bres, las comidas, horarios, las dis-
tancias, y, en general, el estilo de vida 
suelen ser muy diferentes al modo 
de vida y costumbres habituales en 
nuestro país. En este sentido, es el 
participante quien debe adaptarse a 
las mismas. La sociedad canadiense 

es multicultural y por lo tanto las caracterís-
ticas de las familias anfitrionas también pue-
den no obedecer al modelo 
familiar tradicional o de pa-
rejas con hijos. También es 
muy frecuente que tengan 
animales de compañía en 
casa. En ocasiones el parti-
cipante se aloja con más de 
una familia anfitriona a lo 
largo del programa.

ActividAdes
Hay 4 actividades cada 
semana: Queen Elizabeth 
Park, Granville Island tour, 
bicicleta en Stanley Park y 
English Bay, Lynn Canyon 

Hike, kayak, Deep Cove hike, playa de Kitsila-
no y deportes, bolera, Cleveland Dam, Acuario, 
deportes en la playa, Fly over Canada 4D (si-
mulador) y tour a pie de Gastown, Street Festi-
val y Extreme Air Park o Laser Tag.

excursiones
grouse mountain hike y lumberjack, parque 
de atracciones en Pacific national exhibition, 
y avistamiento de ballenas.

viAje
En avión desde Bilbao.

vancouver

Fecha: 24  junio al 23 de julio

edad: 16 -19 años

precio: 4.125 € 

CUrso De inglés
estanCia en familia
�aCtividades  

y exCursiones
16/19
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integraCión esColar

Este programa es una oportunidad exce-
lente para conocer el sistema educativo 
canadiense o irlandés e integrarse tam-
bién en su sociedad, mediante la convi-
vencia con una familia. El estudiante podrá 
vivir una experiencia educativa diferente y 
conocer la cultura y forma de vida del país.

En Canadá es posible hacer el “semestre 
escolar”, desde el comienzo de septiembre 
a finales de enero ya que el curso está di-
vidido en 2 semestres en la mayoría de los 

Semestre, trimestre académico  
e integración escolar  

cAnAdA
irLAndA

colegios. Además, también ofrecen a los 
estudiantes extranjeros la posibilidad de 
asistir al colegio por un período más corto, 
8, 12 ó 16 semanas. 

En Irlanda el estudiante puede asistir al co-
legio durante un trimestre (septiembre-di-
ciembre) o por un período incluso más cor-
to, 4 u 8 semanas.

El estudiante debe incorporarse a primeros 
de septiembre, es decir, al comienzo del 
curso. Al tratarse de un programa de corta 
duración, el grado, asignaturas y horario 
que tendrá el estudiante lo decide cada co-
legio en base al expediente del estudiante, 
asignaturas cursadas y disponibilidad de 
plazas. Al no hacer el curso completo estos 
programas no son convalidables.

Los colegios seleccionados están en ciu-
dades pequeñas, zonas suburbanas de las 
ciudades y localidades pequeñas en dis-
tintas zonas del país. En todo caso, se trata 
de “day schools”. Durante el programa, el 
estudiante se aloja con una familia, en ré-
gimen de pensión completa. 

4, 8, 12, 16  semanas
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el Colegio
En Canadá este programa es en colegios pú-
blicos, laicos y católicos, pudiendo ser mix-
tos, masculinos o femeninos, la mayoría en la 
provincia de Ontario. Todos están acreditados 
y subvencionados por el correspondiente 
departamento del gobierno provincial cana-
diense. Los estudiantes conviven con familias 
anfitrionas durante el curso. También se pue-
de optar por los colegios privados y residen-
ciales. 
En Irlanda todos nuestros colegios están re-
gistrados, subvencionados e inspeccionados 
por el Departamento de Educación irlandés. 
Pueden ser mixtos, masculinos o femeninos y 
la gran mayoría son católicos. En este progra-
ma se incluye la modalidad de “Day School” 
en la que los estudiantes conviven con fami-
lias irlandesas; también se puede optar por 
los “Boarding Schools” o internados. 
Las instalaciones varían de unos colegios a 
otros pero hay una serie de factores comunes, 
fundamentalmente un buen nivel académico. 
Todos ellos ofrecen una gama de deportes 
individuales y de equipo que se hacen en el 
propio colegio o en instalaciones de la loca-
lidad. Además tienen actividades extracu-
rriculares como club de fotografía, grupo de 
teatro, grupos de debate, etc. Cuentan con 
laboratorios de ciencias, salas de estudio de 
materias específicas, laboratorios de idiomas, 
bibliotecas y salas de estudio, gimnasio, cam-
pos de deporte, etc. 

la ConvaliDaCión
Ambos sistemas educativos están reconoci-
dos por el Ministerio de Educación y Cultura, 
lo que permite la convalidación del curso des-
de 1.o ESO a 2.o Bachillerato, haciendo el curso 
completo y cumpliendo tanto los requisitos 
de los colegios como los del ministerio en lo 
relativo a la elección de asignaturas y obten-
ción de resultados.

familias anfitrionas  
e internados
Ambas opciones pueden ser muy positivas 
en función de la personalidad de cada estu-
diante. Las familias anfitrionas consideran al 
estudiante un miembro más de la familia lo 
que conlleva derechos y obligaciones. El alo-
jamiento es en habitación individual y en ré-
gimen de pensión completa (packed-lunch). 
Todas se visitan e inspeccionan.
En los internados el alojamiento es general-
mente en dormitorios comunes, compartien-
do duchas y servicios, y en régimen de pen-
sión completa. La mayoría cierran algunos 
fines de semana, en períodos de vacaciones 
y en períodos intermedios; durante esos pe-
ríodos los estudiantes se alojan con familias 
anfitrionas (excepto en las vacaciones de Na-
vidad).

curso
escoLAr

Este programa está dirigido a 
jóvenes entre 13 y 17 años,  
y se realiza de septiembre 
a mayo o junio. El curso 
escolar permite al estudiante 
experimentar una nueva  
cultura y sociedad, hacer 
nuevos amigos, crecer y 
madurar como persona, 
convalidar el curso  
realizado  y perfeccionar  
el conocimiento del inglés.

si está interesado en este programa, solicite información detallada en nuestra oficina central o delegaciones

EL PRECIO INCLUYE:
  matrícula en el colegio correspondiente.
  Selección de la familia anfitriona y 
alojamiento en régimen de pensión 
completa (excluyendo las vacaciones de 
Navidad en Irlanda).
  Tasas y matrícula del examen requerido 
por el sistema educativo del país de 
destino  (si es necesario).
  Supervisión de un tutor de la organización 
irlandesa/canadiense.
  Informes periódicos (en el trimestre y 
curso escolar).
  Traslados entre el aeropuerto de llegada 
en el país de destino y  la familia al 
comienzo y finalización del curso.
  Tramitación de documentos en Irlanda/
Canadá y ante el Ministerio de Educación 
para la convalidación (únicamente para el 
curso escolar).
  Seguro médico de enfermedad y 
accidente.
  Seguro de responsabilidad civil.

además en irlanda: 
  Uniforme escolar básico (en caso de ser 
obligatorio en el colegio).
  Libros de texto (6 materias).

precio desde: irlanda Canadá

Curso completo: 14.950 € 19.750 €

Semestre (septiembre-enero) — 10.950 €

Integración 16 semanas  7.490 €  9.275 €

Integración 12 semanas  6.290 €  7.375 €

Integración 8 semanas  4.575 €  5.475 €

Integración 4 semanas  2.850 € —

Durante su estancia cada estudiante tiene 
asignado un “tutor” que mantiene contacto 
con el estudiante, el colegio y/o la familia an-
fitriona, supervisando su estancia y bienestar.

Condiciones de participación
• Tener entre 13 y 17 años.
•  Ser estudiante de ESo o 

Bachillerato.
•  Estar verdaderamente 

interesado en participar.
•  Tener un buen expediente 

académico.
•  Poseer un nivel adecuado de 

inglés.
feCha límite  
De insCripCión

Irlanda  30 de julio.

Canadá 15 de mayo.
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Curso de inglés
Todos nuestros programas en Irlanda incluyen un curso de inglés, que se de-
sarrolla en colaboración con organizaciones irlandesas con las que STEP ha 
trabajado durante años. Todos los cursos incluyen test de nivel inicial, que 
se hace el primer día de curso u online (excepto en el programa de Tutoría). 
La duración de las clases puede ser de 45  a 60 minutos. A los estudiantes se 
les da el libro de texto en régimen de préstamo. La asistencia a las clases es 
obligatoria, y la no asistencia supone no recibir  el certificado de realización 
del curso. Las clases que no se den por ser  días festivos oficiales o por otras 
causas como huelgas, etc., no son recuperables ni reembolsables.

Alojamiento
Según los programas el curso incluye alojamiento con  fa-
milias anfitrionas o en residencia.
Las familias anfitrionas con las que se alojan los estu-
diantes  viven en las zonas residenciales y localidades 
cercanas a las ciudades en que se realiza el curso. En el 
régimen de pensión completa, la comida de mediodía es 
un packed-lunch que las familias dan a los estudiantes. 
El alojamiento es en habitación compartida o individual, 
según disponibilidad. Es frecuente que las familias acojan 
varios estudiantes de distintas nacionalidades al mismo 
tiempo. Las familias se encargan del lavado de ropa del 
estudiante (la frecuencia depende de cada familia). La so-
ciedad irlandesa es cada vez más multicultural y las carac-

terísticas de las familias anfitrionas 
en algunos casos pueden no obe-
decer al modelo familiar tradicio-
nal o de parejas con hijos. Tam-

bién es muy frecuente que las 
familias tengan animales de 
compañía en casa. Las organi-
zaciones procuran asignar un 

solo estudiante de habla hispana 

a cada familia, si bien se reservan el derecho a alojar dos 
estudiantes en la misma casa en casos excepcionales o de 
fuerza mayor, o en el caso de que 2 estudiantes soliciten 
compartir habitación.
El alojamiento residencial es en régimen de pensión com-
pleta; la comida del mediodía los fines de semana y días 
de excursión es un “packed-lunch”. Las comidas se hacen 
en la cafetería/comedor de la escuela y suelen ser de tipo 
self-service. En cada curso se indica si las habitaciones 
son individuales o compartidas. En todas las residencias 
se aloja también personal de la escuela que supervisa a 
los estudiantes y todas cuentan con sistema de seguridad. 
El lavado de ropa no está incluido. Las residencias son es-
trictas en cuanto a las normas de comportamiento en  las 
mismas y los estudiantes deben respetarlas. A su llegada 
a la residencia, los estudiantes tendrán que dejar un depó-
sito que se les devuelve al finalizar el programa si no han 
perdido las llaves o han causado desperfectos.
Las normas de conducta, los usos y costumbres, las comi-
das, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida 
suelen ser muy diferentes al modo de vida y costumbres 
habituales en nuestro país. En este sentido, es el partici-
pante quien debe adaptarse a las mismas.

Irlanda
STEP realiza cursos de inglés 
con estancia en familias 
anfitrionas en distintas 
localidades de Irlanda. Los 
cursos son de 3 ó 4 semanas 
de duración. La moneda oficial 
en Irlanda es el Euro (€).

irlanDa www.steptravel.net14 / jóvenes 
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Cork

Dublín

athlone

Waterford

Actividades y excursiones
Todos los cursos incluyen actividades y/o excursiones para el 
grupo de estudiantes. Las actividades y excursiones varían se-
gún el destino en que se realice el programa. El plan de activi-
dades se entrega a los estudiantes antes del comienzo del viaje.
La asistencia a las actividades y excursiones incluidas en el pro-
grama es obligatoria. Si un estudiante no desea asistir a las acti-
vidades de noche y prefiere quedarse en casa deberá notificarlo 
al group leader y a la familia anfitriona con suficiente antelación. 
Las excursiones, actividades y visitas pueden variar dependien-
do de las condiciones atmosféricas o por decisión de la organi-
zación.

www.steptravel.net

Destinos
Nuestros cursos de inglés con estancia en familia  se desarrollan 
en Dublín y Cork, en el área de Athlone y en el condado de Wa-
terford. El curso de inglés residencial es en Dublín. Los cursos se 
realizan en distintas fechas y están orientados a las edades que 
se indican en la descripción de cada uno.
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 CUrso De inglés  
tutorial
 estanCia en familia
 aCtividades  

y exCursiones

athlone

Este programa se desarrolla en distintas localidades en torno a Athlone ciudad situada en 
el condado de Westmeath. Es una ciudad  acogedora que tiene gran importancia estraté-
gica, ya que es un importante nudo de comunicaciones con el resto de las ciudades del país. Tiene 
una población de 22.000 habitantes. La ciudad está levantada a orillas del río Shannon y ha tenido 
una gran importancia histórica. Su edificio más representativo es el castillo (actualmente museo), así 
como también la catedral que se sitúa a pocos metros del castillo. 

Más información: www.athlone.ie 

curso de inGLes
Este programa está diseñado para nuestro 
grupo de estudiantes y combina una estan-
cia de 3 semanas con una mayor intensidad 
en el aprendizaje. Se forman grupos de 4 
alumnos que asisten a clase en la casa del 
profesor o de una de las familias anfitrionas. 
Las clases se imparten de lunes a jueves. El 
horario previsto es de 10.00 a 16.00 horas 
aproximadamente, dependiendo de la ac-
tividad que hagan con su profesor. Hay un 
descanso a media mañana y otro para comer. 
Las clases de las tardes son informales e in-
cluyen proyectos, visitas y deportes con el 
profesor. Los estudiantes deben realizar un 
test de nivel en el momento de la inscripción 
en el curso con el fin de que los grupos estén 
ya formados antes del comienzo del progra-
ma. Niveles: elemental a intermedio alto.

ALojAMiento
En casas de familias anfitrionas, en régimen 
de pensión completa y en habitación com-
partida o individual según disponibilidad. 
Las casas están situadas en las zonas resi-
denciales de Athlone y localidades cercanas. 
Si bien se procura que las familias anfitrio-
nas vivan lo más cerca posible de las casas 
de los profesores no siempre es posible, por 
eso a los estudiantes que no puedan despla-
zarse a pie hasta la casa del profesor, se les 
facilitará un medio de transporte. 

ActividAdes
Por las tardes con los profesores. Éstos pue-
den seleccionar distintas actividades como 
tour de orientación por la ciudad, bolera, 
concurso de fotos, “viking cruise”, búsqueda 
del tesoro, castillo de Athlone, cine, arco y ca-
noa, visita a Dun Na Si Heritage Park o “Sumo 
wrestling”. También hay una discoteca cada 
semana.

Fecha: 
• Turno 1: 25  junio al 16  de julio
• Turno 2: 5  al  26  de julio

edad: 12 -16 años

precio: 2.750 € 

athlone

excursiones
galway y Cliffs of moher, Kilkenny y las 
cuevas de Dunmore,  Dublín y visita al Na-
tional Museum.

viAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:
  Curso, alojamiento, actividades,  
excursiones y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en Irlanda.

Tutoría. 1 profesor / 4 alumnos

12/16
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curso de inGLes
Este programa está diseñado para nuestro 
grupo de estudiantes y combina una es-
tancia de 3 semanas con una mayor inten-
sidad en el aprendizaje. Se forman grupos 
de 4 alumnos que asisten a clase en la casa 
del profesor o de una de las familias an-
fitrionas. Las clases se imparten de lunes 
a viernes. El horario previsto es de 10.00 
a 16.30 horas aproximadamente, depen-
diendo de la actividad que hagan con su 
profesor. Hay un descanso a media mañana 
y otro para comer. Las clases de las tardes 
son informales e incluyen proyectos, visi-
tas y deportes con el profesor. Los estu-
diantes deben realizar un test de nivel en 
el momento de la inscripción en el curso 
con el fin de que los grupos estén ya for-
mados antes del comienzo del programa. 
Niveles: elemental a intermedio alto.

ALojAMiento
En casas de familias anfitrionas, en régi-
men de pensión completa y en habitación 
compartida o individual según disponibili-
dad. Las casas están situadas en distintas 
localidades. Si bien se procura que las fa-
milias anfitrionas vivan lo más cerca posi-
ble de las casas de los profesores no siem-
pre es posible, por eso a los estudiantes 
que no puedan desplazarse a pie hasta la 
casa del profesor, se les facilitará un medio 
de transporte. 

Nuestro programa se desarrolla en distintas localidades del  condado de Waterford,  (en 
irlandés: Contae Phort Láirge) situado en la costa sur de Irlanda. El condado es famoso por 
sus montañas, ríos, lagos y playas. Los visitantes que viajan a Waterford no pueden dejar 
de pasar por el valle de The Blackwater, la pintoresca ciudad de Lismore o  la localidad pesquera 
de Dunmore East. Entre las ciudades del condado hay que mencionar Waterford, Tramore, Lismore, 
Dungarvan, Dunmore East , Passage East y Ardmore. Waterford es históricamente la capital del 
condado y fue la primera ciudad de Irlanda,  fundada por los vikingos en el año 914. En la actuali-
dad, Waterford es la quinta mayor ciudad de la República de Irlanda, con una población de más de 
46.000 habitantes. Dungarvan es la capital administrativa del condado. 

Más información: http://www.discoverireland.ie/Places-to-go/Waterford

Condado de Waterford

Tutoría. 1 profesor / 4 alumnos

 CUrso De inglés  
tutorial
 estanCia en familia
 aCtividades  

y exCursiones

ActividAdes
Por las tardes con los profesores, éstos 
pueden seleccionar distintas actividades 
como por ejemplo: tour de orientación por 
la ciudad, visitas como Ardmore cliffwalk, 
Mahonfalls en las montañas Comeragh, 
pitch & putt, deportes irlandeses, partido 
local, cocina irlandesa, cine, taller de hip-
hop, kayak, etc. Ocasionalmente los es-
tudiantes podrán reunirse en grupos más 
amplios para realizar alguna actividad de 
forma conjunta (ej. excursión a Comeragh). 

excursiones
Dublín, Cork y la ciudad de Waterford.

viAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:
  Curso, alojamiento, actividades, excursio-
nes y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en Irlanda.

Fecha: 
• Turno 1: 2  al 23 de julio
• Turno 2: 1  al 22  de agosto

edad: 12 -16 años

precio: 2.825 € 

12/16
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 CUrso De inglés 
 estanCia en familia
 aCtividades  

y exCursiones

El condado de Cork está situado en el suroeste de Irlanda y es el de mayor tamaño así como, en 
muchos aspectos, el más variado. Sus valles y tierras de labranza contrastan con colinas rocosas y 
con su costa,  que forma grandes bahías y escondidas cuevas, sin olvidar sus excelentes playas de 
arenas doradas. La ciudad de Cork es la segunda en importancia del país (tras su capital, Dublín) y 
ha sido siempre un puerto comercial importante. Su origen se sitúa en una isla en el estuario del río 
Lee y poco a poco fue ocupando ambas orillas del río. Algunas de sus calles  principales están cons-
truidas sobre canales en los que se amarraban los barcos hace un siglo. En el South Mall se pueden 
ver aún las casas de los mercaderes, a las que accedían por el agua. La mejor forma de conocer esta 
ciudad es haciendo un tour a pie y comenzando por tener una vista global desde Patrick’s Hill. Desde 
allí se inicia el recorrido por la Opera House, St Ann Shandon Church  y se sigue hasta St Finbarr’s 
Cathedral. Además merece la pena visitar Cork City Gaol. También en el centro de Cork está el deno-
minado “The English Market”.

Más información: www.cork-guide.ie  

14/17

curso de inGLes
Comprende 15 horas semanales, impar-
tidas por las mañanas de lunes a viernes. 
Las clases se dan generalmente en 4 sesio-
nes de 45 minutos. Hay un máximo de 15 
alumnos por aula. Se incluye test de nivel 
y orientación que se hacen el primer día, li-
bro de texto y certificado de participación. 
Hay varios niveles desde elemental hasta 
intermedio alto.
El curso de inglés tiene lugar en Mayfield 
School, escuela situada en una zona resi-
dencial de la ciudad, aproximadamente a 
15 minutos del centro. Esta escuela cuenta 
con instalaciones deportivas que incluyen 
gimnasio, piscina, pistas de tenis y campos 
deportivos.

Cork

ALojAMiento
En casas de familias anfitrionas en régimen 
de pensión completa y en habitación com-
partida o individual según disponibilidad 
Las casas están situadas en las localidades 
que rodean Cork. Está incluido el bono de 
transporte público.

ActividAdes
Se incluyen cada semana cuatro activida-
des: tour de orientación por la ciudad, de-
portes en las instalaciones de la escuela, 
“photo Project”, Cobh Heritage Centre, St 
Finbar’s, Cork City Gaol, cine Museum & 
Elizabeth Fort. También hay una discoteca 
para estudiantes cada semana.

Fecha: 2 al  30  de julio

edad: 14 -17 años

precio: 2.810 € 

excursiones
Waterford con visita a Tramore y Epic Tour of 
Viking Triangle; limerick y Bunratty castle & 
folk Park; rock of Cashel & youghal, Killar-
ney & muckross traditional farms. 

viAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:
  Curso, alojamiento, actividades, excursio-
nes y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en Irlanda.
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Dublín es la capital de Irlanda y tiene una población de aproximadamente 565.000 habi-
tantes (2014). Está en la provincia de Leinster y su historia data del siglo IX. En general al 
referirse a Dublín también se cuentan las áreas urbanas que incluyen el norte, sur, Fingal 
y otras que forman el condado de Dublín o “región de Dublín”, alcanzando en este caso 
una población de 1,8 millones de habitantes aproximadamente.
Dublín está considerada como una de las capitales más atractivas de Europa. Sus bulliciosas calles 
combinan a la perfección el pasado y el presente. Son muchos los lugares de interés que hay en la 
ciudad y que merecen una visita, tanto museos como iglesias, el castillo, Trinity College, pero tam-
bién sus bonitos parques, sus elegantes casas de estilo georgiano, sus librerías y pubs literarios, y 
sus alegres mercados.

Más información: www.visitdublin.com 
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Dublin

curso de inGLes
Curso de 15 horas de clase semanales en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula. Incluye test de nivel 
y orientación que se hacen el primer día de 
clases, libro de texto y certificado de par-
ticipación. Las clases se imparten por las 
mañanas o las tardes, de lunes a viernes. 
Hay niveles desde elemental hasta inter-
medio alto.
El curso de inglés se realiza bajo la dirección 
del Departamento de Idiomas de la universi-
dad DCU de Dublín. Este campus universita-
rio, construido en 1989, está situado a 5km 
del centro de Dublín. Tiene aulas amplias, 
WiFi, zonas comunes y salas de reunión para 
los estudiantes, biblioteca, cafetería, resi-
dencias, gimnasios y zonas deportivas, tien-
das y otros servicios. Además está muy bien 
comunicado con el centro de Dublín.

ALojAMiento
En casas de familias anfitrionas en régimen 
de pensión completa (packed-lunch) y en 
habitación compartida o individual según 
disponibilidad. Las casas están situadas en 
las zonas residenciales de diversas locali-
dades y es necesario utilizar el transporte 
público. Está incluido el bono de transpor-
te público para los desplazamientos a las 
clases y actividades.
 

Dublin

ActividAdes
El programa incluye actividades 4 días 
por semana. Hay actividades deportivas y 
torneos en el propio campus: soccer, ba-
loncesto, béisbol. También visitas a Dublín 
y sus alrededores: tour de orientación de 
Dublín, Jardines Botánicos, National Ga-
llery, Collins Barracks, Natural History Mu-
seum y Merrion Square, entre otras. 

excursiones
El lugar monástico de glendalough en el 
condado de Wicklow, y la ciudad de Ki-
lkenny o Carlingford.

viAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:
  Curso, alojamiento, actividades, excursio-
nes y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en Irlanda.

Fecha: 8 al  29  de julio

edad: 15 -18 años

precio: 2.575 € 

 CUrso De inglés 
 estanCia en familia
 aCtividades  

y exCursiones
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 CUrso De inglés  
& roBótiCa
 estanCia en residenCia
 aCtividades  

y exCursiones

curso de inGLes 
+ ROBóTICA Y CODIFICACIóN 
Es un programa ideal para aquellos estudiantes 
que quieran mejorar su nivel de inglés y al mismo 
tiempo obtener una aproximación a la industria 
hi-tech. 
el curso de inglés incluye 15 horas de clase sema-
nales en grupos internacionales con un máximo 
de 15 alumnos por aula. Incluye test de nivel y 
orientación que se hacen el primer día de clases, 
libro de texto y certificado de participación. Las 
clases se imparten por las mañanas o las tardes, 
de lunes a viernes. Hay niveles desde elemental 
hasta intermedio alto.
robotics & Coding, 6 sesiones semanales estruc-
turadas en 3 tardes. El horario previsto es 13.45-
15.30 horas o 15.45-17.30 horas ya que los estu-
diantes serán divididos en dos grupos. Robótica 
& Cofidicación cubre: codificación y navegación, 
“sensors”, “sensors and actuators” y los estudian-
tes realizan un proyecto final. Tiene un enfoque 
práctico de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
& Matemáticas) utilizando un robot “SESCA” con 
un “Arduino Uno”. Los estudiantes tienen la opor-
tunidad de aprender los principios de la robótica, 
componentes, codificación y resolución de pro-
blemas de programación. Aprenderán a escribir 
programas informáticos y a cargarlos en los robots 
para controlar su comportamiento, así podrán 
también explorar algunos conceptos clave de las 
ciencias cognitivas.
Está impartido por profesionales de una empresa 
especialista en robótica. No es imprescindible un 
nivel alto de inglés ya que los estudiantes estarán 
acompañados de un profesor de inglés para ayu-
darles a entender las explicaciones.
El curso de inglés se realiza bajo la dirección de 
Dublin Cultural Institute en el campus St Patrick’s 

College, situado a 5km al norte de Du-
blín. Ha sido renovado recientemente 
y cuenta con muy buenas instalacio-
nes que incluyen aulas, residencia, 
cafetería, jardines e instalaciones para 
deportes.

ALojAMiento
En la residencia de la universidad, en habitación 
individual (baños compartidos), en régimen de 
pensión completa. Las comidas son en la cafete-
ría del campus. Los días de excursión 
y fines de semana la comida es un pac-
ked-lunch. Se provee la ropa de cama, 
pero los estudiantes deben llevar sus 
propias toallas. Los estudiantes tienen 
acceso a una sala de estar y a zonas comunes. Hay 
WiFi.

ActividAdes
El programa incluye dos salidas a Dublín cada 
semana para ver los lugares más conocidos de la 
ciudad (las tardes en que no hay sesiones de “ro-
botics & coding”), y deportes y actividades en el 
campus los días que tienen “robotics & coding”. 
Además hay actividades organizadas en el cam-
pus por las noches: junior disco, quizzes, búsque-
da del tesoro, juegos en equipos, etc.

excursiones
En este programa de dos semanas está incluida 
una excursión de día completo a glendalough, el 
lugar monástico más famoso de Irlanda.

viAje
En avión desde Bilbao.

Dublin

Curso de Inglés + Robótica y Codificación

Dublín es la capital de Irlanda y tiene una población de aproximadamente 565.000 habi-
tantes (2014). Está en la provincia de Leinster y su historia data del siglo IX. En general al 
referirse a Dublín también se cuentan las áreas urbanas que incluyen el norte, sur, Fingal y otras 
que forman el condado de Dublín o “región de Dublín”, alcanzando en este caso una población de 
1,8 millones de habitantes aproximadamente.
Dublín está considerada como una de las capitales más atractivas de Europa. Sus bulliciosas calles 
combinan a la perfección el pasado y el presente. Son muchos los lugares de interés que hay en la 
ciudad y que merecen una visita, tanto museos como iglesias, el castillo, Trinity College, pero tam-
bién sus bonitos parques, sus elegantes casas de estilo georgiano, sus librerías y pubs literarios, y 
sus alegres mercados.

Más información: www.visitdublin.com  
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EL PRECIO INCLUYE:
  Curso, alojamiento, 
actividades, excursiones y 
viaje.

  Acompañamiento de group 
leader.

  Seguro médico, de 
accidentes y de RC.

  Traslados de llegada y 
regreso en Irlanda.

Fecha: 1 al  14  de julio

edad: 14 -17 años

precio: 2.595 € 

limitadas
plazas

roBotiCs
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Fecha:  
17 de junio (opción 3 ó 4 semanas)

edad: 16 -17 años

precio: • 3 semanas: 2.475 € 
 • 4 semanas: 3.175 €

alojamiento
El alojamiento es con familias anfitrionas, en 
habitación compartida  y pensión completa  
(packed-lunch). Si bien se procura que las 
familias vivan lo más cerca posible de los co-
legios, en algunos casos el estudiante tendrá 
que utilizar el transporte público. 
 

aCtividades
Durante la estancia están incluidas tres activi-
dades semanales. 
 

viaje
No incluido. Se gestionará una vez confirma-
da la plaza en el colegio.

inteGrAcion
en coLeGio 

EL PRECIO INCLUYE:
  Matrícula en el colegio y alojamiento.
  Acompañamiento de group leader con un 
mínimo de 10 estudiantes en la salida.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en  
Inglaterra.

requisitos
•  Ser estudiante de 4º ESo y  

Bachillerato.
•  tener un nivel de inglés B1.

feCha límite  
De insCripCión 20 abril 2018.

inGLes

La integración en el sistema escolar británico es el programa ideal para aquellos estudiantes que  
quieran vivir la experiencia escolar en un país extranjero pero que no puedan hacer un curso escolar completo.
Este programa está dirigido a jóvenes de 16 a 17 años, estudiantes de 4º ESO y  Bachillerato. El estudiante 
se integra en el sistema educativo del país, puede experimentar una nueva cultura y sociedad, hacer 
nuevos amigos y perfeccionar el conocimiento del inglés. Las condiciones de participación o requisitos 
son los mismos que para hacer el curso escolar completo si bien no es posible la convalidación del curso 
(únicamente posible cuando se hace el curso completo). 
El estudiante asiste a los colegios públicos de día o “state day schools” y convive con una familia anfitriona. 
El colegio determina, en función del expediente académico, edad y nivel de inglés, el grado, asignaturas y 
horario que tendrá el estudiante. El estudiante tiene —a efectos de trabajo escolar y objetivos académicos— 
las mismas obligaciones que los estudiantes del país. El colegio facilita los libros de texto en régimen de 
préstamo. Para este programa no es necesario uniforme pero los estudiantes deberán respetar el código 
de ropa o “dress code” que pida el colegio. Al finalizar el programa, el estudiante recibe un certificado de la 
organización inglesa. El colegio, al tratarse de una estancia corta, no emite ningún documento de notas. Los 
colegios están en ciudades pequeñas, zonas suburbanas de las ciudades y pequeñas poblaciones con el fin 
de facilitar la integración del estudiante. En todo caso, se trata de “state schools” con una excelente calidad 
académica y buenas instalaciones.
En resumen: este programa es una oportunidad excelente para conocer y experimentar el sistema educativo 
británico, e integrarse también en su sociedad mediante la convivencia con una familia. El estudiante podrá 
vivir una experiencia educativa diferente y conocer la cultura, costumbres y forma de vida de ese país.

limitadas
plazas
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Curso de inglés
Todos nuestros programas incluyen un curso de inglés que se desarrolla en 
escuelas con las que STEP ha colaborado durante años. Todos los cursos in-
cluyen test de nivel inicial (en la escuela u online antes del curso) y reunión 
de orientación que se hace el primer día. La duración de las clases varía se-
gún las escuelas (45-60 minutos) así como el número de estudiantes por aula 
(12-16). Las escuelas facilitan el libro de texto en régimen de préstamo. La 
asistencia a las clases es obligatoria. La no asistencia supone que la escuela 
no le dará el certificado de realización del curso. Las clases que no se den 
por ser días festivos oficiales o por otras causas como huelgas, etc., no son 
recuperables ni reembolsables.

Alojamiento
Según los programas el curso incluye alojamiento con  fami-
lias anfitrionas o en residencia.
Cuando el alojamiento es en casas de familias anfitrionas, 
éstas viven en las zonas residenciales y localidades cercanas 
a las ciudades en que se realiza el curso. En el régimen de 
pensión completa, la comida de mediodía es un packed-lunch 
que las familias dan a los estudiantes, a menos que se indique 
que lo proporciona la escuela. El alojamiento es en habitación 
compartida o individual, según disponibilidad. Es frecuente 
que las familias acojan varios estudiantes al mismo tiempo. 
La sociedad británica es multicultural y las características de 
las familias anfitrionas, en algunos casos, pueden no obede-
cer al modelo familiar tradicional o de parejas con hijos, y es 
también muy frecuente que tengan animales de compañía en 
casa. Las organizaciones procuran asignar un solo estudiante 
de habla hispana a cada familia, si bien se reservan el derecho 
de alojar dos estudiantes en la misma casa en casos excepcio-
nales o de fuerza mayor. En el caso de que dos estudiantes so-
liciten compartir habitación deberán indicarlo en el momento 
de la inscripción en el curso. 
El alojamiento residencial es en régimen de pensión com-
pleta; la comida del mediodía los fines de semana y días de 

excursión es un “packed-lunch”. Las comidas se hacen en la 
cafetería/comedor de la escuela y suelen ser de tipo self-ser-
vice. En cada curso se indica si las habitaciones son individua-
les o compartidas. En todas las residencias se aloja también 
personal de la escuela que supervisa a los estudiantes y todas 
cuentan con sistema de seguridad. El lavado de ropa no está 
incluido y deben hacerlo los estudiantes bajo la supervisión 
del group leader; las residencias cuentan con zona de lavan-
dería  in situ (máquinas lavadoras y secadoras que funcionan 
con monedas) o cerca de las mismas. Las residencias son 
estrictas en cuanto a las normas de comportamiento en  las 
mismas y los estudiantes deben respetarlas. A su llegada a la 
residencia, los estudiantes tendrán que dejar un depósito que 
se les devuelve al finalizar el programa si no han perdido las 
llaves o han causado desperfectos.
Es importante recordar que las normas de conducta, los usos y 
costumbres, las comidas, horarios, las distancias, y en general 
el estilo de vida suelen ser muy diferentes al modo de vida y 
costumbres habituales en nuestro país. En este sentido, es el 
participante quien debe adaptarse a las mismas, tanto en el 
caso de los programas con alojamiento en casas de familias 
anfitrionas como en los programas residenciales. La moneda 
oficial en Reino Unido es la libra esterlina (£).

reinounido
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portsmouth
londres

Canterbury

reigate

WorthingBournemouth Hastings

leicester

Brighton

york

Destinos
Nuestros cursos de inglés con estancia en familia 
se desarrollan en distintos lugares del reino Uni-
do: Condado de Kent, Bournemouth, York, Brighton,  
Hastings, London-Beckenham y Worthing. Los cur-
sos se realizan en distintas fechas y están orienta-
dos a distintas edades, tal y como se indica en la 
descripción de cada uno. Los cursos de inglés con 
alojamiento residencial tienen lugar en reigate,  
Leicester, Portsmouth  y Canterbury.

Actividades y excursiones
Todos los cursos incluyen actividades y/o 
excursiones para el grupo de estudiantes. 
Las actividades y excursiones varían según 
el destino en que se realice el programa. Las 
escuelas pueden organizar también algunas 
actividades y excursiones opcionales. El plan 
de actividades se entrega a los estudiantes 
antes del comienzo del viaje. La asistencia a 
las actividades y excursiones incluidas en el 
programa es obligatoria. En el caso de los pro-
gramas con alojamiento en casas de familias 
anfitrionas, si un estudiante no desea asistir a 
las actividades de noche y prefiere quedarse 
en casa deberá notificarlo al group leader y a 
la familia anfitriona con suficiente antelación. 
Las excursiones, actividades y visitas pueden 
variar dependiendo de las condiciones at-
mosféricas o por decisión de la organización.
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 Curso de inglés 
  estanCia  

en residenCia
  aCtividades  

y exCursiones

Reigate es una ciudad histórica en el condado de Surrey, a los pies de la región conocida como North 
Downs y a 40 km al sur de Londres. Reigate y la ciudad adyacente de Redhill forman una única área 
urbana. En el siglo XII el Duque de Surrey ordenó construir un castillo, y posteriormente una ciudad 
bajo el castillo. Esta ciudad formó la base de la actual Reigate. El origen del nombre es dudoso, pero 
puede derivar de “Roe-deer Gate” ya que la ciudad estaba situada cerca de la entrada del parque de 
ciervos del Duque, que en la actualidad son los parques Priory y Reigate. Cabe mencionar el antiguo 
ayuntamiento, la calle principal, sus parques, las cuevas, el molino convertido en una iglesia, etc. Rei-
gate está en la ruta de trenes que van a Londres. El viaje a Londres Victoria dura tan solo 40 minutos.

Más información: www.aboutbritain.com/towns/reigate.asp

Curso de Ingles
Curso de 15 horas semanales (20 clases de 45 
minutos), en grupos internacionales con un 
máximo de 15 alumnos por aula. Incluye test 
de nivel inicial y orientación que se hacen el 
primer día de clase, libro de texto en régimen 
de préstamo y certificado de participación. 
Las clases se imparten por las mañanas o las 
tardes en turnos rotativos. Niveles desde ele-
mental hasta intermedio alto.
El curso tiene lugar en el colegio privado Ro-
yal Alexandra & Albert School. Este exclusivo 
colegio está rodeado por un impresionante 
parque y jardines. Tiene distintos edificios: 
aulas, comedor, casas residenciales, gimna-
sio con zonas para distintos deportes, zona 
de juegos al exterior, pistas de tenis, piscina 
cubierta climatizada y campos de deportes. 
También tiene WiFi. Los estudiantes no pue-
den abandonar el recinto sin la supervisión 
del personal de la escuela o el group leader.

AlojAmIento
En las residencias del colegio, en régimen de 
pensión completa, y habitaciones compar-
tidas (2-6 estudiantes). Las comidas son en 
el comedor del colegio excepto los días de 
excursión y fines de semana que es un pac-
ked-lunch. Las casas residencia tienen una 
sala de estar en la que se reúnen los estudian-
tes. Se provee la ropa de cama, sin embargo 

Fecha: 7 a 27 de julio

edad: 11 -15 años

Precio: 2.725 € 

los estudiantes deben llevar su toalla. 
Cada residencia cuenta con área de la-
vandería a la que los estudiantes podrán 
acceder bajo supervisión. Además los 
estudiantes son responsables de hacer 
su cama y mantener ordenada la habita-
ción. Cada estudiante dispone de litera, 
mesa de estudio y un pequeño armario.

ACtIvIdAdes
El curso incluye cada semana 3 activida-
des de tipo deportivo o social: fútbol, ba-
loncesto, voleibol, natación, ping-pong, 
manualidades; “shows” y actividades 
nocturnas de lunes a sábado. Las activi-
dades se hacen en las instalaciones del 
colegio. Además hay también 2 visitas 
de medio día a lugares cercanos de inte-
rés como Kew Gardens, Windsor Castle, 
Arundel Castle, Greenwich Royal Ob-
servatory, Leeds Castle y Kingston upon 
Thames.

exCursIones
londres “walking tour” y oxford. 

vIAje
En avión desde Bilbao.

reigate
londres

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades,  
excursiones y viaje.

 Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en Inglaterra.

11/15
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 Curso de inglés 
  estanCia  

en residenCia
  aCtividades  

y exCursiones

Leicester es una de las ciudades más antiguas de Inglaterra, con una historia que se remonta a al me-
nos 2000 años. Alcanzó considerable importancia en la Edad Media, pero fue en el siglo XIX, cuando 
pasó a ser un importante centro económico con una variedad de fábricas en la ingeniería, zapatos y 
producción de medias. El éxito económico de estas industrias y de sus empresas auxiliares tuvo como 
resultado la importante expansión urbana en los alrededores de la ciudad. En la actualidad es una ciu-
dad típica inglesa con un casco antiguo en donde hay edificios de la época victoriana y barrios 
nuevos en las afueras. En la parte histórica hay edificios de los siglos XVIII y XIX: The Guildhall, 
la iglesia de Santa María, The City Rooms, la abadía, el castillo y la torre Clock Tower. Es la capital 
del condado de Leicestershire, en la región de las Midlands, cerca de ciudades como Coventry, 
Nottingham y Birmingham. 

Más información: www.visitleicester.info

Curso de Ingles
Curso de 18 horas semanales de inglés gene-
ral en grupos internacionales, con una media 
de 15 estudiantes por aula; incluye test de ni-
vel inicial que se hace junto con la orientación 
el primer día de clase, libro de texto en régi-
men de préstamo y certificado de participa-
ción. Las clases se imparten por las mañanas 
de lunes a viernes y una tarde cada semana. 
Este curso se imparte en niveles elemental a 
intermedio alto.
Tiene lugar en Oadby Student Village, perte-
neciente a la universidad de Leicester. El cam-
pus universitario está a 20 minutos del centro 
de la ciudad. Tiene aulas amplias y bien equi-
padas, acceso a Internet, residencias, cafete-
rías, comedor y gimnasio, así como zonas de 
reunión al aire libre. Los estudiantes no pue-
den abandonar el recinto sin supervisión.

AlojAmIento
En las residencias en habitación individual 
(baños compartidos), en régimen de pensión 
completa. Las comidas son en la cafetería 
del campus. Los días de excursión y fines de 
semana la comida es un packed-lunch. Se 
provee la ropa de cama, pero los estudiantes 
deben llevar sus propias toallas. El campus 
cuenta también con zona de lavandería.

Curso de inglés 
estanCia en residenCia
 aCtividades  

y exCursiones

leicester

londres

ACtIvIdAdes
Incluye actividades cuatro tardes por se-
mana: deportes como fútbol, voleibol, ba-
loncesto y tenis, y performing arts que in-
cluyen teatro, música y baile. Además hay 
actividades nocturnas de lunes a viernes: 
karaoke, discoteca, quizzes, treasure hunt, 
competiciones, etc.

exCursIones
oxford, Cambridge, Birmingham,  
nottingham, Blenheim Palace,  
Warwick Castle y la ciudad de lincoln.

vIAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades,  
excursiones y viaje.
 Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes  
y de RC.
  Traslados de llegada  
y regreso en Inglaterra.

Fecha: 3 al 24 de julio

edad: 12-16 años

Precio: 2.575 € 

12/16
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Inglés y fútbol

Portsmouth

Curso de inglés 
 entrenamiento  

de FútBol
 estanCia en residenCia
 aCtividades  

y exCursiones

La ciudad de Portsmouth está situada en la costa suroeste de Inglaterra, a 110km de Londres. Es una 
ciudad portuaria y tiene una población de aproximadamente 206.000 habitantes. Su historia 
se remonta a la época romana y ha tenido un interés estratégico importante a lo largo de los 
siglos. En el siglo XIX se la consideraba el mayor puerto naval del mundo. La ciudad forma 
parte del área de South-Hampshire en la que también están las ciudades de Southampton, 
Havant., Waterlooville, Fareham, Gosport y Eastleigh.
Además de sus históricos muelles en los que destacan los famosos barcos HMS Warrior y HMS 
Victory, destacan otras atracciones turísticas como la Torre Spinnaker, Portsmouth Harbour y 
su Torre Redonda, los museos Mary Rose y el Royal Navy, el lugar de nacimiento de Charles 
Dickens, el acuario y el parque de atracciones Clarence Pier, entre otras.

Más información: www.visitportsmouth.co.uk 

Curso de Ingles
Curso de 15 horas semanales (20 clases de 45 
minutos), en grupos internacionales con un 
máximo de 15 alumnos por aula. Incluye test 
de nivel inicial y orientación que se hacen el 
primer día de clase, libro de texto en régimen 
de préstamo y certificado de participación. 
Las clases se imparten por las mañanas o las 
tardes. Niveles desde elemental hasta inter-
medio alto. El curso tiene lugar en uno de los 
edificios perteneciente a la universidad de 
Portsmouth, St George’s. Tiene aulas amplias 
y bien equipadas con medios audiovisuales. 

entrenAmIento  
de FutBol
Para aquellos que elijan la opción “Inglés y 
fútbol”, el programa de fútbol incluye entre-
namiento bajo la dirección de entrenadores 
profesionales con el título AF level 2. El en-
trenamiento es 4 días a la semana. Incluye 8 
horas semanales que cubren: skills training, 
group coaching, shooting practice, passing 
skills, dribbling, match play, attacking & de-
fending, además de “reglas del juego”, “salud 
y nutrición”. una de las excursiones de día 
completo será la visita a un estadio de fútbol 
de la premier league. El entrenamiento se 
desarrolla en instalaciones deportivas y está 
incluido el transporte.

AlojAmIento
En una de las residencias de la universidad, a 
10 minutos a pie del bloque de las aulas, en 
régimen de pensión completa y en habita-
ción individual con baño. Las comidas son en 
la residencia; los días de excursión y los fines 

Fecha: 30 de junio a 21 de julio

edad: 12 -17 años

Precio: 2.995 €
sin fútbol: 2.695 € 

de semana la comida es un packed-lunch. Se 
provee la ropa de cama, sin embargo los es-
tudiantes deben llevar sus toallas. Los estu-
diantes no pueden abandonar el recinto sin 
supervisión.

ACtIvIdAdes
Para aquellos que no elijan la opción de fút-
bol, hay actividades 4 días a la semana: visitas 
locales como Southsea Model Village, el cas-
tillo de Southsea, Portsmouth City Museum , 
South Parade Pier, Spinnaker Tower, Gunwharf 
Quays, D Day Museum, Millenium Walk, y His-
toric Dockyard, deportes(fútbol, ping-pong, 
voleibol, baloncesto y mini olimpiadas), entre 
otras.. Además todos los estudiantes, también 
aquellos que elijan la opción de fútbol, tienen 
actividades nocturnas: discos, deportes, jue-
gos y competiciones, y además una excursión 
semanal de medio día: Beaulieu and Motor 
Museum, Arundel Castle y la Isla de Wight.

Portsmouth
londres

exCursIones
londres “walking tour”  
y Brighton.

vIAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento,  
actividades, excursiones y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en 
Inglaterra.

12/17
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La histórica ciudad de Canterbury está situada en el condado de Kent. Es una ciudad famosa por su 
catedral, una de las más magníficas de Europa, conocida por ser el lugar del martirio de Thomas Becket 
en el siglo XII, así como por ser el lugar en que se sitúan los famosos “Cuentos de Canterbury” de Chau-
cer. Hay numerosas iglesias y museos de importancia histórica en esta ciudad. El centro tiene calles 
estrechas con tiendas, boutiques y restaurantes que conducen a la zona peatonal. Canterbury está a 
una hora y media de Londres en tren.

Más información: www.canterbury.co.uk 

Curso de Ingles
Curso de 15 horas semanales (20 clases de 45 
minutos), en grupos internacionales con un 
máximo de 15 alumnos por aula. Incluye test 
de nivel inicial y orientación que se hacen el 
primer día de clase, libro de texto en régimen 
de préstamo y certificado de participación. 
Las clases se imparten por las mañanas o las 
tardes. Niveles desde elemental hasta inter-
medio alto.
El curso se desarrolla en el campus de la uni-
versidad de Kent, a 30 minutos a pie del cen-
tro de la ciudad. La universidad comprende 
distintos edificios en los que se distribuyen 
las aulas, cafetería-comedor, residencias e 
instalaciones deportivas: gimnasio multide-
porte y campos de deportes. Hay también 
una cafetería, un supermercado y una librería 
Hay WiFi en el campus. Los estudiantes no 
pueden abandonar el recinto universitario sin 
supervisión.

Curso de inglés 
estanCia en residenCia
 aCtividades  

y exCursiones

Canterbury

londres

AlojAmIento
En las residencias del campus, en régimen 
de pensión completa y en habitación indivi-
dual (baños compartidos). Las comidas son 
en la cafetería del campus. Los días de excur-
sión y fines de semana la comida es un pac-
ked-lunch. Se provee la ropa de cama, si bien 
los estudiantes deben llevar sus toallas. El 
campus cuenta con área de lavandería.

ACtIvIdAdes
Hay actividades todas las tardes y noches 
de lunes a viernes: fútbol, mini-olimpia-
das, béisbol, voleibol, rounders y ping-
pong, teatro y búsqueda del tesoro, dis-
cos, karaoke, “culture club”, “talent show”, 
“games & quiz”, etc. También hay 2 visitas 
semanales: Canterbury y visita a su famosa 
catedral, castillo de Dover, Broadstairs & 
la casa de Dickens, Whistable, Canterbury 
Tales y Chatham Dockyards. 

exCursIones
londres “walking tour” y Brighton. 

Fecha: 25 junio al 16 de julio

edad: 13 -17 años

Precio: 2.775 € 

13/17

vIAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades,  
excursiones y viaje.
 Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en 
Inglaterra.
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Tutoría 1 profesor/ 5 alumnos
 Curso de inglés  

tutorial 
 estanCia en Familia
 aCtividades  

y exCursiones
Este programa se desarrolla en el condado de Kent, situado en el sureste de Inglaterra. Está consi-
derado como uno de los más bonitos del país. Es un lugar de veraneo para los ingleses por su bonita 
costa, y atrae también visitantes extranjeros ya que hay lugares de interés histórico y turístico como 
Canterbury, Margate, Chatham, Ashford, Dover, Folkestone o Rochester.
En concreto este programa se desarrollará en el sur del condado en torno a localidades como 
Birchington, Broadstairs, Margate, Deal y Walmer, entre otras.

Más información: www.kent.gov.uk

Curso de Ingles
Este programa combina una estancia de 3 
semanas con una mayor intensidad en el 
aprendizaje. Se forman grupos de 5 alum-
nos que asisten a clase en la casa del pro-
fesor o de una de las familias anfitrionas. 
Las clases se imparten cuatro mañanas 
cada semana (3 horas diarias). Por las tar-
des se forman grupos de aproximadamen-
te 10 estudiantes; la organización inglesa 
asigna a cada grupo un monitor inglés con 
el que hacen distintas actividades; las se-
siones de la tarde son informales e inclu-
yen proyectos, visitas culturales, salidas a 
localidades cercanas de interés turístico 
y/o cultural, deportes, paseo en bici, cine, 
etc. Los estudiantes deben realizar un test 
de nivel en el momento de la inscripción 
para que los grupos estén formados antes 
del comienzo del programa. El horario pre-
visto es de 09.00 a 17.00 horas aproxima-
damente. Niveles desde elemental hasta 
intermedio alto.

AlojAmIento
En casas de familias anfitrionas en régimen 
de pensión completa (packed-lunch) y ha-
bitación compartida o individual según dis-
ponibilidad de la organización. Si bien se 
procura que las familias anfitrionas vivan lo 
más cerca posible de las casas de los profeso-
res no siempre es posible, por eso a aquellos 
estudiantes que no puedan desplazarse a pie 
hasta la casa del profesor se les facilitará un 
medio de transporte. 

ACtIvIdAdes
Por las tardes con el monitor nativo: orien-
tación, visitas a Ramsgate, Westwood Cross, 
Broadstairs, Turner Contemporary en Margate 
y Whistable, picnic, cine, Quex Park, voleibol 
en la playa, crazy golf, etc. 

londres

exCursIones
Las excursiones generalmente se hacen en-
tre semana y los sábados. Dos excursiones a 
londres (“walking tours”), una Canterbury y 
visita a su famosa catedral, otra al parque de 
atracciones dreamland y una a reculver.

vIAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades,  
excursiones y viaje.
 Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en 
Inglaterra.

13/16

Fecha: 26 junio al 17 de julio

edad: 13 -16 años

Precio: 2.695 € 

Condado de Kent
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Bournemouth es un centro turístico situado en la costa sur de Inglaterra, en el condado de Dor-
set, a 169 kms de Londres. Limita con Poole y Christchurch y hoy en día prácticamente Bourne-
mouth y Poole forman una sola ciudad. Su playa de 5 millas hace de Bournemouth una ciudad 
muy popular. Esta parte de la costa tiene uno de los climas más cálidos y soleados de Inglaterra.
La ciudad tiene aproximadamente 160.000 habitantes. Tiene un sinfín de conexiones literarias: 
Mary Shelley la autora de Frankenstein vivió en Bournemouth, al igual que JRR Tolkien autor de 
El Señor de los Anillos.
Además de la playa y el muelle con sus restaurantes y oferta para el ocio, la ciudad cuenta con museos 
y galerías de arte, teatro, cines, acuario y su parque con jardines entre el centro comercial de la ciudad 
y la playa, centro de reunión de los jóvenes en verano.

Más información: www.www.bournemouth.co.uk

Curso de Ingles
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 15 
alumnos por aula. Las clases se imparten por 
las mañanas o las tardes, de lunes a viernes y 
se distribuyen en 20 sesiones de 45 minutos 
de duración. Niveles desde elemental hasta 
intermedio alto. Incluye test de nivel, libro de 
texto y certificado de participación. El test de 
nivel y la orientación se hacen el primer día.
La escuela está situada en una zona residen-
cial de Bournemouth, a 10 minutos a pie del 
centro de la ciudad y la playa. Cuenta con: au-
las amplias, biblioteca con acceso a Internet, 
sala de ordenadores con acceso a Internet 
y e-mail gratuito, cafetería-restaurante, así 
como varias zonas de reunión en el interior, 
pista de juegos para baloncesto y voleibol y 

Curso de inglés 
 estanCia en Familia
 aCtividades  

y exCursiones

Bournemouth

londres

jardines. Los participantes están supervisa-
dos en las actividades que forman parte del 
programa y están organizadas por la propia 
escuela. 

AlojAmIento
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residenciales 
de Bournemouth y localidades que la rodean, 
en régimen de pensión completa y habitación 
compartida. La comida de mediodía es en la 
cafetería de la escuela de lunes a viernes. 

ACtIvIdAdes
El curso incluye actividades de lunes a vier-
nes que combinan tanto deportes como visi-
tas culturales y excursiones: tour de orienta-
ción por la ciudad a pie, bolera, laser Quest, 

Fecha: 2 al 23 de julio

edad: 14 -17 años

Precio: 2.690 € 

14/17

bici, cocina, baile, teatro, manua-
lidades, deportes y salidas a loca-
lidades como Salisbury, Swanage 
& Corfe Castle y Winchester. Tam-
bién hay 2 actividades nocturnas 
cada semana: disco, talent show, 

quiz night, barbacoa, pizza party o competi-
ciones deportivas. 

exCursIones
londres con “walking tour” y Bath o Brighton.

vIAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades,  
excursiones y viaje.
 Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en 
Inglaterra.
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Situada en la costa sur de Inglaterra, Worthing está a sólo 10 minutos de Brighton y a 1 hora 
y cuarto de Londres en tren. Su paseo de 8 km y su bonita playa visitada con frecuencia por la 
familia real británica a lo largo de los siglos, han convertido a Worthing en un lugar de veraneo 
para los ingleses. La ciudad tiene una arquitectura victoriana que le confiere un carácter espe-
cial. El centro está lleno de cafés, restaurantes, pequeños comercios y tiene también una buena 
oferta para el ocio y el deporte. Tiene una población de 100.000 habitantes aproximadamente.

Más información: www.visitworthing.co.uk

Curso de Ingles
Curso de 20 clases semanales de inglés 
(45 minutos de duración) en grupos inter-
nacionales con un máximo de 15 alumnos 
por aula y niveles elemental a intermedio 
alto. Las clases se imparten por las maña-
nas o las tardes, de lunes a viernes. Incluye 
test de nivel, libro de texto y certificado de 
participación. El test de nivel y la orienta-
ción se hacen el primer día. El curso tiene 
lugar en los nuevos locales de Worthing 
College, situado a aproximadamente 15 
minutos en autobús del centro de Wor-
thing. Es un campus inaugurado en agosto 
de 2013 con aulas amplias y bien equipa-
das, jardines y zonas deportivas.

AlojAmIento
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residencia-
les y localidades que rodean Worthing, en 
régimen de pensión completa y habitación 
compartida. La escuela tiene un servicio 
de autobús por las mañanas para aquellos 
estudiantes que vivan a más de 30 minu-
tos a pie de la escuela.

ACtIvIdAdes
Semanalmente hay 4 actividades y una 
visita de lunes a viernes: tour de orienta-
ción por la ciudad, deportes como fútbol, 
baloncesto, bádminton, voleibol y tenis, 
manualidades, beach quiz, talent shows, 
“country day”, quiz, etc. visitas a Chiches-
ter, Brighton, Arundel Castle o Weald Open 
Air Museum en Sussex. Hay también una 
actividad nocturna cada semana.

exCursIones
londres, Winchester y oxford o Ports-
mouth. 

turno 1: 24 junio al 22 de julio (4 semanas)
turno 2: 30 julio al 20 de agosto (3 semanas)

edad: 13 -17 años

Precio 4 semanas: 2.990 €
Precio 3 semanas: 2.410 € 

vIAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento,  
actividades, excursiones y viaje.
  Acompañamiento  
de group leader.
  Seguro médico, de  
accidentes y de RC.
  Traslados de llegada  
y regreso en Inglaterra.

Worthing
londres

13/17

Curso de inglés 
 estanCia en Familia
 aCtividades y exCursiones
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Brighton está situada en la costa sur de Inglaterra. Brighton, junto con Hove y otras localidades, forma 
una integración de núcleos urbanos denominada “Brighton & Hove”. Tiene una población de 278.000 
habitantes. 
A tan solo una hora de Londres en tren, Brighton se ha convertido en un importante centro turístico y 
es conocido como el “Londres junto al mar”. En Brighton destaca el famoso Royal Pavilion o Pabellón 
Real, el muelle o “Pier” en su paseo marítimo, las estrechas callejuelas conocidas como “The Lanes” 
con sus pequeños comercios y sus numerosos restaurantes, su elegante arquitectura y por supuesto, 
su ambiente relajado y agradable. 

Más información: www.visitbritain.com/es/es/england/southeast/brighton 

Curso de Ingles 
generAl
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 16 
alumnos por aula. Las clases se imparten de 
lunes a viernes, por las mañanas o las tardes, 
rotando semanalmente. Niveles desde ele-
mental hasta intermedio alto A1-B2. Incluye 
test de nivel, libro de texto y certificado de 
participación; la orientación se hace el primer 
día. El horario es de 08.30 a 12.00 horas o de 
13.15 a 16.45 horas.

Curso de PrePArACIon 
PArA el FIrst  
CertIFICAte (FCe)  
Y exAmen
Curso de 15 horas semanales de inglés que 
incluye, además de inglés general, prepara-
ción para el examen FCE. Los estudiantes que 
se inscriban en este curso harán también el 
examen FCE al final de la estancia. Las tasas 
de examen están incluidas. Para este curso el 
colegio exige que el estudiante tenga un nivel 
B1.2 o B2 a su llegada a Brighton. En caso de 
no tenerlo, el colegio lo transferirá al curso de 
inglés general. 
La escuela está situada en el centro de Brigh-
ton, a unos minutos a pie del Royal Pavilion. 
Ocupa dos edificios y en verano utiliza tam-
bién instalaciones de la universidad de Brigh-
ton, a 6 minutos a pie de la escuela principal. 

AlojAmIento
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residenciales 
y localidades cercanas a Brighton-Hove, en 
régimen de pensión completa y habitación 
compartida. Las comidas del mediodía las 
proporciona la escuela los días de clase (pac-
ked-lunch) y la familia el fin de semana. Inclu-
ye bono de transporte público. 

Curso de inglés
�oPCión PreParaCión 

Para FCe
�estanCia en Familia
�aCtividades y 

exCursiones

Brighton

londres

ACtIvIdAdes
Hay cuatro actividades semanales, por las 
tardes o las mañanas: orientación de la ciu-
dad, Brighton Pier rides & Fish & Chips, “laser 
zone”, “photo hunt” , roller disco, dance wor-
kshop, beach volleyball, bouldering, y depor-
tes. Además está incluida una excursión de 
medio día cada semana: castillo de Arundel, 
Shoreham Fort, Seven Sisters country walk, 
Lewes y su castillo. y 3 actividades de noche: 
cine, discoteca, “Marina boat trip”, BBQ, bole-
ra, “student party”, o “music workshop”, 

exCursIones
londres, Hampton Court Palace y Chessin-
gton theme Park.

vIAje
En avión desde Bilbao.

Fecha: 1 al 29 de julio

edad: 14 -17 años

Precio curso general: 3.075 €
Precio curso FCe: 3.250 € 

14/17

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades,  
excursiones y viaje.
 Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en 
Inglaterra.

ADVERTISEMENT
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Curso de inglés 
 estanCia en Familia
 aCtividades  

y exCursiones

La ciudad de york es la capital del condado de yorkshire. Situada en el norte de Inglaterra su historia 
se remonta a la época romana. A lo largo de los siglos ha tenido gran importancia en distintas épocas. 
Tiene una población de aproximadamente 140.000 habitantes. En la actualidad su economía se basa 
en el sector servicios y el turismo supone una parte importante.
En york destaca su arquitectura medieval, muy bien conservada. Su casco histórico es uno de los más 
visitados de Inglaterra y es también una ciudad moderna con todo tipo de servicios, restaurantes, 
centro comercial, etc. Merece la pena visitar The Shambles, una calle con edificios del siglo XIV 
con entramado de madera en el que hay pequeñas tiendas y restaurantes, el centro vikingo 
Jorvik, la torre Clifford, York Chocolate’s Story,el museo de Yorkshire con sus jardines y la 
abadía de St Mary, las murallas, y por supuesto su famosa catedral gótica “york Minster” con 
sus excepcionales vidrieras y unas vistas impresionantes desde su torre.

Más información: www.visityork.org

Curso de Ingles
Curso de 15 horas semanales de inglés 
en grupos internacionales de 15 alumnos 
por aula. Las clases se imparten de lunes a 
viernes en horario de 09.00 a 12.30 horas. 
Hay niveles desde elemental hasta inter-
medio alto A2-B2. Incluye test de nivel, li-
bro de texto y certificado de participación. 
La orientación se hace el primer día. 
Las clases se imparten en instalaciones de 
la universidad St John’s, a 10 minutos a pie 
del centro de la ciudad. Cuenta con aulas 
con pizarras interactivas, biblioteca, zona 
de ordenadores, Wifi, zonas de reunión 
para los estudiantes, y gimnasio.

AlojAmIento
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residenciales y 
localidades que rodean la ciudad, en régimen 
de pensión completa y habitación comparti-
da. Está incluido el transporte a las clases y 
actividades.

ACtIvIdAdes
Incluye 5 actividades semanales por las tar-
des. El horario previsto es de 14.00 a 17.00 
horas aproximadamente. Se dedican a visitar 
lugares de interés de la propia ciudad o de lo-
calidades cercanas: orientación de york, visita 
a Brimham Rocks, york Castle Museum, Eden 
Camp, Jorvik Viking Centre, National Railway 
Museum, así como deportes tradicionales 
británicos, “cat trail quiz”, “trampolining” y 
“selfie challenge” y otros deportes como fú-
bol y baloncesto. También hay 2 actividades 
nocturnas cada semana: karaokes, paseo en 
barco, “ghost walk”.

exCursIones
una excursión al parque nacional north york 
moors, Whitby & scarborough, y otra a skip-
ton Castle & Knaresborough o liverpool.

londres

vIAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades,  
excursiones y viaje.
 Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en 
Inglaterra.

13/17

Fecha: 1 al 21 de julio

edad: 13 -17 años

Precio: 2.550 € 

york



REINO UNIDOwww.steptravel.net jóvenes/ 33Hastings

Hastings es una ciudad costera situada en el sur de Inglaterra y a 90 minutos de Londres en 
tren. Con una población de 80.000 habitantes atrae más de 2 millones de visitantes a lo largo 
del año. Es un centro turístico y es también una ciudad histórica. Hay actividades durante todo 
el año, teatros, cine, instalaciones deportivas, campos de golf, etc. Tanto en Hastings como en sus 
alrededores hay también muchos lugares de interés histórico y turístico como el castillo, Smug-
glers caves, Hastings Embroidery, Fisherman`s Museum, Shipwreck Heritage, Sealife Centre, etc. 
A corta distancia se pueden visitar ciudades como Brighton, Eastbourne o Worthing.

Más información: www.visithastings.com

Curso de Ingles
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula. Las clases se impar-
ten por las mañanas o las tardes, de lunes 
a viernes, y tienen una duración de 45 mi-
nutos (20 clases). Niveles desde elemen-
tal hasta avanzado. Incluye test de nivel y 
orientación (el primer día de curso), libro 
de texto en régimen de préstamo y certifi-
cado de participación.
Este curso está dirigido por una escuela 
que imparte sus cursos durante todo el 
año a estudiantes adultos, y que en verano 
organiza también programas para jóvenes. 
Está situada en una de las zonas residen-
ciales de St. Leonard`s-Hastings, a 10 mi-
nutos en autobús del centro de la ciudad, 
y a 10 minutos a pie de la playa. Las ins-
talaciones de la escuela incluyen además 
de las aulas, sala de reunión para los estu-
diantes, cafetería y jardines en los que se 
hacen también barbacoas.

Curso de inglés 
 estanCia en Familia
 aCtividades  

y exCursiones

Hastings

londres

AlojAmIento
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residenciales 
y localidades que rodean Hastings-St. Leo-
nard’s, en régimen de pensión completa y 
habitación compartida. La comida de medio-
día es en la escuela de lunes a viernes (“hot 
lunch”, excepto los días de excursión en que 
se proporciona un packed-lunch). 

ACtIvIdAdes
El curso incluye cada semana 4 actividades y 
una visita: tour de orientación por la ciudad, 
Fisherman’s Heritage Museum, Town Quiz, 
Old Town Museum, Sea Life Centre, Castle & 
Smugglers’ Adventure, Battle Abbey, cine, 
bolera y deportes. También 2 actividades 
nocturnas como discos, videos y karaoke, fies-
ta internacional o barbacoa.

Fecha: 29 de junio a 20 de julio

edad: 15 -17 años

Precio: 2.695 € 

15/17

exCursIones
londres y Canterbury o Cambridge.

vIAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades,  
excursiones y viaje.
 Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en 
Inglaterra.
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Curso de inglés 
 estanCia en Familia
 aCtividades  

y exCursiones

La localidad de Beckenham está situada al sureste de Londres, a 40 minutos en tren del centro de 
la City. En la actualidad es una zona residencial del área suburbana de Londres aunque conserva 
el sabor de una localidad pequeña en la que hay todo tipo de servicios: hospital, cine, teatro, fes-
tival de música y danza en noviembre, dos parques, cafés y restaurantes, comercios, etc. 

Más información: www.information-britain.co.uk/county20/townguideBeckenham

Curso de Ingles
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula. Las clases se impar-
ten por las mañanas o las tardes, de lunes 
a viernes. Las clases se distribuyen en 20 
sesiones de 45 minutos de duración. Se 
imparten todos los niveles desde elemen-
tal hasta avanzado A1-C1. Incluye test de 
nivel, libro de texto y certificado de parti-
cipación. El test de nivel y la orientación se 
hacen el primer día.
La escuela principal está situada en una 
zona residencial de Beckenham y cuenta 
con sala de ordenadores con Internet y 
centro de estudio individual, una peque-
ña cafetería y un amplio jardín. Durante 
el período de verano utiliza también ins-
talaciones adicionales, a 15 minutos a pie 
de la escuela principal. Esta es una escue-
la para estudiantes adultos y por lo tanto 
los participantes son tratados como tales y 
únicamente están supervisados en las ac-
tividades que forman parte del programa 
y están organizadas por la propia escuela. 
Los participantes deben tener como míni-
mo 16 años cumplidos antes del comienzo 
del programa.

oPCIon gAmes & APP desIgn
Aquellos estudiantes que lo deseen pue-
den añadir al curso de inglés general la 
opción Games & App Design. Esta opción 
está estructurada en módulos de 1 semana 
de duración y cada módulo tiene 6 horas 
semanales de instrucción. El estudiante 
debe tener un nivel mínimo de inglés de 
B2-intermedio (se exige un test  antes de 
confirmar la aceptación en el módulo). Las 
6 horas se imparten en 2 ó 3 días. El mo-

dulo está impartido por un especialista. La 
escuela recomienda coger esta opción 2 
semanas con el fin de ver una mayor varie-
dad de tareas dentro del diseño de  juegos 
y aplicaciones móviles.
Este módulo  representa una aproximación 
para  desarrollar el conocimiento y habi-
lidades en la creación y diseño de juegos 
y aplicaciones móviles.  Los estudiantes 
elaboran su propio juego de vídeo y tam-
bién reciben normas sobre su promoción y 
marketing. En el  modulo se  trabaja: “story 
boards”, “characters”, “backgrounds” y 
“music”. Este módulo implica trabajo en 
equipo e interacción.

AlojAmIento
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residencia-
les y localidades cercanas a Beckenham, en 
régimen de pensión completa y habitación 
compartida. La comida de mediodía es un 
packed-lunch que proporciona la escuela de 
lunes a viernes.

ACtIvIdAdes
El curso incluye actividades de lunes a vier-
nes, tanto deportes como visitas culturales 
y dos salidas semanales a Londres: tour de 
orientación por la ciudad a pie, The West 
End, Greenwich, Science Museum, National 
Gallery, British Museum, Camden Town o 
Covent Garden, cine, deportes, crazy golf y 
bolera. Los estudiantes que hagan la opción 
Games & App Design se unirán a aquellas 
actividades que les permita el horario de 
ese módulo. Hay también 2 actividades de 
noche cada semana: “music night”, “talent 
show”, “games night”.

londres

exCursIones
Cambridge y Brighton o Canterbury.

vIAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades,  
excursiones y viaje.
 Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en 
Inglaterra.

16/18

Fecha: 8 al 29 de julio

edad: 16 -18 años

Precio: 2.790 €
supl. games & app por semana: 175 € 



Actividades y excursiones
Todos los cursos incluyen actividades y/o excursiones para el grupo de 
estudiantes. El plan de actividades se entrega a los estudiantes antes 
del comienzo del viaje. La asistencia a las actividades y excursiones in-
cluidas en el programa es obligatoria. En el caso de los programas con 
alojamiento en casas de familias anfitrionas, si un estudiante no desea 
asistir a las actividades de noche y prefiere quedarse en casa deberá 
notificarlo al group leader y a la familia anfitriona con suficiente antela-
ción. Las excursiones, actividades y visitas pueden variar dependiendo 
de las condiciones atmosféricas o por decisión de la organización. Las 
escuelas pueden organizar también algunas actividades y excursiones 
opcionales.
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st Julians

Curso de inglés
Todos nuestros programas incluyen un curso de in-
glés que se desarrolla en escuelas con las que STEP 
ha colaborado durante años. Los cursos incluyen test 
de nivel inicial y reunión de orientación que se hace 
el primer día. La duración de las clases varía según 
las escuelas (45-60 minutos) así como el número de 
estudiantes por aula (12-16). Las escuelas facilitan el 
libro de texto en régimen de préstamo. La asistencia a 
las clases es obligatoria. La no asistencia supone que 
la escuela no le dará el certificado de realización del 
curso. Las clases que no se den por ser días festivos 
oficiales o por otras causas como huelgas, etc., no 
son recuperables ni reembolsables.

Alojamiento
Según los programas el curso incluye alojamiento con familias 
anfitrionas o de tipo residencial.
Cuando el alojamiento es en casas de familias anfitrionas, és-
tas viven en las zonas residenciales y localidades cercanas a 
la ciudad en que se realiza el curso. En el régimen de pensión 
completa, la comida de mediodía es un packed-lunch que las 
familias dan a los estudiantes, a menos que se indique que lo 
proporciona la escuela. El alojamiento es en habitación com-
partida. En Malta las familias acogen varios estudiantes al mis-
mo tiempo. En Malta las características de las familias anfitrio-
nas, en algunos casos, pueden no obedecer al modelo familiar 
tradicional o de parejas con hijos, y es también muy frecuente 
que tengan animales de compañía en casa. Las organizacio-
nes procuran asignar un solo estudiante de habla hispana a 
cada familia, si bien se reservan el derecho de alojar dos estu-
diantes en la misma casa en casos excepcionales o de fuerza 
mayor. En el caso de que dos estudiantes soliciten compartir 
habitación deberán indicarlo en el momento de la inscripción 
en el curso. 
el alojamiento de tipo residencial es en régimen de pensión 
completa; la comida del mediodía los fines de semana y días 

de excursión puede ser un “packed-lunch”. Las comidas se 
hacen en la cafetería/comedor de la escuela y suelen ser de 
tipo self-service. En cada curso se indica si las habitaciones 
son individuales o compartidas. En todas las residencias se 
aloja también personal de la escuela que supervisa a los es-
tudiantes y todas cuentan con sistema de seguridad. El lavado 
de ropa no está incluido y deben hacerlo los estudiantes bajo 
la supervisión del group leader; las residencias cuentan con 
zona de lavandería in situ (máquinas lavadoras y secadoras 
que funcionan con monedas) o cerca de las mismas. Las re-
sidencias son estrictas en cuanto a las normas de comporta-
miento en las mismas y los estudiantes deben respetarlas. A 
su llegada a la residencia, los estudiantes tendrán que dejar un 
depósito que se les devuelve al finalizar el programa si no han 
perdido las llaves o han causado desperfectos.
Es importante recordar que las normas de conducta, los usos y 
costumbres, las comidas, horarios, las distancias, y en general 
el estilo de vida suelen ser muy diferentes al modo de vida y 
costumbres habituales en nuestro país. En este sentido, es el 
participante quien debe adaptarse a las mismas, tanto en el 
caso de los programas con alojamiento en casas de familias 
anfitrionas como en los programas residenciales. La moneda 
oficial en Malta es el Euro (€).

malta

Destinos
Nuestros cursos de inglés con estancia en familia se 
desarrollan en el área de St Julian’s. Los cursos se 
realizan en distintas fechas.
Los cursos de inglés con alojamiento de tipo resi-
dencial tienen lugar en St Paul’s Bay.
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Curso de inglés 
 estanCia en Familia
 aCtividades  

y exCursiones

Situadas en el Mediterráneo central, las islas maltesas (Malta, Gozo y Comino) disfrutan de un clima 
excelente y se han convertido en un importante destino vacacional para numerosos turistas, tanto por 
su riqueza cultural como por su variada oferta de actividades para el ocio y el deporte.
Malta conserva los restos de su extraordinario pasado. Desde sus primeros habitantes, que construye-
ron templos colosales hace unos 7.000 años, a los Caballeros de San Juan, Malta ha sido y es todavía 
hoy, un lugar muy especial. Los visitantes se dejan seducir por sus paisajes marinos, sus bahías y 
la multitud de actividades de ocio que ofrece. Cabe mencionar los templos megalíticos, la ciudad 
de Mdina antigua capital de la isla, las iglesias del archipiélago, Valletta, su actual capital, los bas-
tiones, el Palacio del Gran Maestre, la concatedral de San Juan y el Teatro Manoel. 

Más información: www.visitmalta.com 

Curso de Ingles
Este curso tiene 15 horas semanales de clase 
(20 sesiones de 45 minutos), impartidas de 
lunes a viernes, por las mañanas o las tardes. 
Hay un máximo de 15 alumnos por aula en 
grupos internacionales. El curso se impar-
te en varios niveles, desde elemental hasta 
pre-avanzado. Incluye “pack de bienvenida” 
(carné de la escuela, plano de situación, telé-
fonos de contacto, etc.), test de nivel y orien-
tación, material para el curso, y certificado 
de participación. La escuela proporciona el 
transporte a las clases con autobuses en di-
versas rutas y estableciendo de antemano los 
puntos de recogida. La escuela maltesa utiliza 
distintos centros en la zona de St Julian’s y al-
rededores. 

AlojAmIento
En casas de familias anfitrionas en régimen 
de pensión completa (packed-lunch) y en ha-
bitaciones compartidas. En Malta es frecuen-
te que las familias acojan varios estudiantes 
de distintas nacionalidades al mismo tiempo 
(4-6). Es también muy frecuente que las fa-
milias tengan animales domésticos en casa. 
La escuela procura asignar un solo estudian-
te de habla hispana a cada familia, si bien se 
reserva, en casos excepcionales o de fuerza 
mayor, el derecho de alojar dos estudiantes 
del mismo idioma en la misma casa. Las fa-
milias viven en distintas localidades y los es-
tudiantes deben utilizar el transporte esco-
lar que proporciona la escuela para ir a clase.

Las normas de conducta, los usos y costum-
bres, las comidas, horarios, las distancias, y, 
en general, el estilo de vida suelen ser muy 
diferentes al modo de vida y costumbres 
habituales en nuestro país. En este sentido 
es el participante quien debe respetarlas y 
adaptarse a las mismas.

ACtIvIdAdes  
Y exCursIones
El curso incluye las siguientes actividades y 
excursiones:
•  Sesión de orientación al comienzo del pro-

grama
• Tour de orientación
• Bolera
• Splash & Fun
• International Student Party
• Salidas organizadas a las playas
• Acceso al “Beach Club” de la escuela 
• Visita a Mdina
• Visita a Valletta
• Karting
• Harbour Cruise
• Ray’s Lido
• Cine
• Actividades nocturnas
Hay actividades programadas de lunes a sá-
bado y también por las noches. Está incluido 
el transporte a las actividades, así como el 
transporte para el regreso de las actividades 
nocturnas a los “puntos de recogida” deter-
minados por la escuela.

vIAje
En avión desde Bilbao.

14/17

Fechas: 
Turno 1: 30 junio al 21 de julio
Turno 2: 8 al 29 de julio 

edad: 14 -17 años

Precio: 2.495 € 

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades, excursiones y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en Malta.
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Curso de inglés 
 estanCia en Hotel
 aCtividades  

y exCursiones

Las islas maltesas están situadas en el Mediterráneo central. Tienen un gran pasado histórico que 
incluye el dominio de los ingleses en Malta hasta 1964, año en que Malta obtuvo su independencia. 
Los malteses adoptaron el sistema británico de administración, educación y legislación. Malta se 
convirtió en República en 1974 y en estado miembro de la unión Europea en mayo de 2014. Las 
artes han jugado un papel muy importante en la cultura de Malta, hay muchos eventos culturales a 
lo largo del año: exhibiciones, teatro, obras musicales, conciertos, etc. El Museo Nacional de Bellas 
Artes, en un edificio rococó del siglo XVI, exhibe magníficas obras de arte. En los últimos años, Mal-
ta es uno de los lugares en que se graban más películas y series. En sus islas se han rodado 
Gladiador, Troya, Munich, El Conde de Monte Cristo o series de televisión. Su bonita costa y 
su arquitectura ayudan a crear una gran variedad de lugares para rodar películas. Otro de sus 
puntos de interés es la gastronomía. Su cocina es el resultado de la relación entre los isleños 
y quienes ocuparon las islas a lo largo de los siglos, dando como resultado una mezcla muy 
particular de la cocina mediterránea. Por último, su excelente clima y la posibilidad de practicar 
numerosos deportes acuáticos hacen que Malta sea un destino vacacional muy importante.

Más información: www.visitmalta.com 

Curso de Ingles
Este curso tiene 15 horas semanales de 
clase (20 sesiones de 45 minutos), impar-
tidas de lunes a viernes por las mañanas o 
las tardes. Hay un máximo de 15 alumnos 
por aula en grupos internacionales. El cur-
so se imparte en varios niveles, desde ele-
mental hasta pre-avanzado. Incluye “pack 
de bienvenida” (carné de la escuela, plano 
de situación, teléfonos de contacto, etc.), 
test de nivel y orientación, material para 
el curso, y certificado de participación. Las 
clases se imparten en el hotel resort en 
que se alojan los estudiantes y que cuenta 
con aulas perfectamente equipadas.

AlojAmIento
alojamiento en el resort hotelero salini, re-
cién renovado, en Salina Bay a 15 km de Va-
lletta, capital de la isla. El régimen de aloja-
miento es de pensión completa (“hot lunch” 
excepto días de excursión). El alojamiento es 
en habitaciones compartidas (4 estudiantes) 
con baño, terraza y aire acondicionado. Los 
estudiantes no pueden abandonar el hotel 
sin supervisión. Este hotel tiene una amplia 
piscina exterior. La escuela proporciona el 
transporte a las actividades programadas.
Las normas de conducta, los usos y costum-
bres, las comidas, horarios, las distancias, y, 
en general, el estilo de vida suelen ser muy 
diferentes al modo de vida y costumbres ha-
bituales en nuestro país. En este sentido es el 
participante quien debe respetarlas y adap-
tarse a las mismas.

ACtIvIdAdes  
Y exCursIones
El curso incluye las siguientes actividades y 
excursiones:
•  Sesión de orientación al comienzo del pro-

grama
• Tour de orientación
• Bolera
• Splash & Fun
• International Student Party
• Salidas organizadas a las playas
• Acceso al “Beach Club” de la escuela 
• Visita a Mdina
• Visita a Valletta
• Karting
• Harbour Cruise
• Ray’s Lido
• Cine
• Actividades nocturnas
Hay actividades programadas de lunes a sá-
bado y también por las noches. Está incluido 
el transporte a las actividades, así como el 
transporte para el regreso de las actividades 
nocturnas al hotel.

vIAje
En avión desde Bilbao.
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Fechas: 
Turno 1: 30 junio al 21 de julio
Turno 2: 8 al 29 de julio 
Turno 3: 4 al 25 de agosto

edad: 14 -17 años

Precio: 2.795 € 

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades, excursiones y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en Malta.



Curso de inglés
El curso se desarrolla en la provincia de Zara-
goza se imparten clases durante 5 días a la se-
mana y consta de 5 clases diarias. Se imparte 

en varios niveles, desde principiante hasta 
pre-avanzado, con una media de 14 estu-

diantes por aula. Las clases de la maña-
na revisan la estructura del idioma y se 

combinan con actividades didácticas. 
La clase de la tarde consiste en la 

realización de distintos proyectos. 
Se fomenta en todo momento la 
utilización del inglés como único 
medio de comunicación.

El equipo de profesores/monitores 
está integrado por nativos y no nativos ti-

tulados en inglés. Cada clase tiene un tutor 
y un profesor de comunicación. Se realiza un 

test de nivel inicial, con el fin de organizar a 
los estudiantes en clases de nivel homogéneo. 
Al finalizar el curso se entrega un diploma a 

cada estudiante y se envía un informe de pro-
greso a los padres.

Alojamiento
Los estudiantes se alojan en la residencia del colegio, en 
régimen de pensión completa: desayuno, comida, me-
rienda y cena. Los días de excursión se les da una bolsa de 
almuerzo. En cada planta duerme un monitor que supervi-
sa a los estudiantes. El equipo de profesores y monitores 
se aloja también en la residencia. Se incluye el lavado de 
ropa. Se realiza la limpieza de las habitaciones y zonas co-
munes diariamente, si bien los estudiantes deben hacer su 
cama y mantener ordenada la habitación.

Camp

Actividades y excursiones
Se incluyen:
•  Una excursión de día completo (salvo en el turno de una semana) y 

otra excursión de medio día.
•  Programa diario de actividades por las tardes y después de la cena: 

manualidades, campeonatos deportivos, fiestas, juegos de mesa, con-
cursos, bailes, mini-olimpiadas con reparto de premios y salidas su-
pervisadas, entre otras.

Viaje
El viaje será en autobús desde Bilbao.

*Consultar para salidas de Madrid

INFORMACIÓN GENERAL

STEP ha diseñado este 
programa residencial de inglés 
para los más jóvenes. Combina 
un curso de inglés  
con un amplio y variado  
programa de  
actividades en  
las que el inglés  
es el medio de  
comunicación.
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Curso de inglés 
 estanCia en residenCia
 aCtividades  

y exCursiones

Nuestro programa tiene lugar en el Colegio Diocesano La Inmaculada en Tarazona, provincia de Zara-
goza. Tarazona es una ciudad pequeña y tranquila que conserva un casco histórico con calles adoqui-
nadas, una catedral de gran belleza y un museo. Está situada en una zona geográfica inmejorable, muy 
cerca del Moncayo, y disfruta de un clima excelente. Su situación permite realizar visitas interesantes 
dentro de la ciudad, y a pueblos y ciudades cercanas. 

Más información: www.turismodezaragoza.es/provincia/pueblos/tarazona.html

CamPwww.steptravel.net jóvenes/ 39Tarazona

el ColegIo
Está situado a 10 minutos a pie del centro de 
Tarazona y dispone de sala de actividades, 
aulas y sala de ordenadores, comedores, zo-
nas deportivas al aire libre, piscina, campo de 
fútbol, campo de rugby, frontón, canchas de 
baloncesto y zonas ajardinadas.

el AlojAmIento
Es en la residencia del colegio en régimen de 
pensión completa: desayuno, comida, me-
rienda y cena. Las habitaciones son dobles, 
compartidas por estudiantes del mismo sexo 
y edad similar, con cuarto de baño privado.

el Curso
Comprende 5 clases diarias en grupos de ni-
vel homogéneo. Los contenidos gramaticales 
se trabajan en las primeras horas de la maña-
na. Se utiliza material muy diverso con el fin 
de fomentar la motivación y participación de 
los alumnos. A medida que avanza la jornada 
se hacen experimentos, juegos, teatros, pro-
yecciones de vídeo, etc. En todo momento se 
enfatiza la mejora de la comprensión y expre-
sión oral.

ACtIvIdAdes  
Y exCursIones
Una vez finalizadas las clases hay activida-
des deportivas (frontenis, baloncesto, fútbol, 
natación, mini-olimpiadas), manualidades  
(concursos de dibujo, realización de disfra-
ces, decoración de aulas) y salidas supervisa-
das a la ciudad.
Algunas de las actividades que se realizan 
después de la cena son: “Fame Party”, “Trea-
sure Hunt”, “Cluedo”, “International Battle”, 
discos, “Las Vegas Night”.
Hay una excursión de día completo (salvo en 
el primer turno) y otra excursión de medio 
día. Algunas de las excursiones en los últimos 
años han sido: Moncayo, Los Fallos, Zarago-
za (Palacio de la Aljafería, Catedral-basílica 
Nuestra Señora del Pilar, Parque de atraccio-
nes), Barillas y Vierlas.

Fechas

Turno 1: 25 de junio-1 de julio: 575 €

Turno 2: 1 de julio-14 de julio: 1.095 €

Turno 3: 16-29 de julio: 1.095 € 

Turno 4: 1-14 de agosto: 995 € 

Turno 1+2: 25 junio-14 de julio: 1.595 € 

edad: 8 -14 años
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EL PRECIO INCLuyE:
  El programa descrito.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Viaje desde Bilbao.

tarazona

TARAZONA
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Loches es una ciudad medieval situada en el corazón del área conocida como “Chateaux de la Loire”. 
Está cerca de Tours y a 55 minutos de París en tren. Ha conservado muy bien la arquitectura medieval 
y se pueden ver lugares de interés como la fortaleza, las mazmorras, la torre de Luis XI, los pasadizos 
subterráneos, la Puerta Real y la Sala Juana de Arco.

Más información: www.loches-valdeloire.com

Curso de FrAnCes
Curso de 20 clases semanales (45 minutos 
de duración) en grupos internacionales con 
un máximo de 15 alumnos por aula. Las cla-
ses se imparten por las mañanas de lunes a 
viernes. Incluye test de nivel, libro de texto y 
certificado de participación. El test de nivel y 
la orientación se hacen el primer día. Niveles: 
elemental hasta avanzado.
El colegio está en el centro de la ciudad. Tie-
ne equipos de audio y vídeo, laboratorios de 
idiomas, salón de proyecciones, centro multi-
media, biblioteca, salón de actos, gimnasio y 
sala de uso múltiple.

AlojAmIento
En la residencia del colegio, en régimen de 
pensión completa y en habitación comparti-
da (2, 4, 6 estudiantes) con baño. Las comi-
das son en el comedor del colegio. Los días 
de excursión es un packed-lunch. A partir de 
los 14 años, también se puede optar por alo-
jamiento con familias anfitrionas en habita-
ción compartida y pensión completa (lunch 
en el comedor del colegio). Las familias viven 

Curso de FranCés 
 estanCia en residenCia  

o Familia
 aCtividades  

y exCursiones

en las localidades cercanas a Loches y pro-
porcionan el transporte a la escuela.

ACtIvIdAdes  
Y exCursIones
Hay actividades por las tardes: juegos, ma-
nualidades, talleres, deportes y excursiones 
a lugares de interés de los alrededores: las 
mazmorras de la ciudad medieval, Zoo de 
Beauval, la ciudad de Tours, etc. Hay tam-
bién dos excursiones: Paris y euro disney.

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades, excur-
siones y viaje desde Bilbao.
  Acompañamiento de group leader.
 Seguro médico, de accidentes y de RC.
 Traslados de llegada y regreso en Francia.

Fecha: 1 al 21 de julio

edad: 12 -16 años

Precio en familia: 2.390 €
Precio en residencia: 2.575 € 

loches
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Biarritz
montpellier
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Curso de FrAnCes
Las clases se distribuyen en 4 días a la semana, 16 clases semana-
les (45 minutos de duración) en grupos internacionales, máximo 15 
alumnos por aula. El curso se da en niveles elemental hasta inter-
medio alto. Se combina conversación, gramática, lectura, compre-
sión oral y escrita. Incluye test de nivel inicial online y orientación 
que se hacen el primer día de curso, y certificado de participación. 
Fechas: entre el 24 de junio y el 24 de agosto. 

AlojAmIento
En casas de familias, en habitación compartida y en régimen de 
pensión completa. Las familias viven en las zonas residenciales de 
Biarritz y localidades que la rodean. El día de llegada es el domingo 
y el día de regreso el sábado.

ACtIvIdAdes Y exCursIones
En el programa regular hay 4 actividades y una visita cada semana: 
salidas a la playa, paseos en bici, deportes como voleibol y surf, 
competiciones y juegos, talleres, visitas a st Jean de luz, 
Museo del Cholocate, Museo Oceánico, Bayona, y/o sen-
derismo.
También se puede optar por realizar el curso “Fran-
Cés y surF”. En este caso las actividades se sustitu-
yen por sesiones de surf impartidas y supervisadas 
por una escuela de surf local 4 días a la semana (el 
horario se establece en función del de la marea y 
son sesiones de 1.5 horas). Se pueden combinar 
las semanas de actividades tradicionales con se-
manas de surf. Si se quiere esta opción es impres-
cindible indicarlo en el momento de la inscripción 
en el curso. 

EL PRECIO INCLuyE:
 Curso, alojamiento, actividades y excursiones.
 Seguro médico, de accidentes y de RC.

Fecha: Comienzo los lunes

edad: 14 -17 años

Precio 3 semanas: 2.350 € •Semana adicional: 610 €
Surf por semana: 90 €

Los cursos de verano para jóvenes se 
imparten en una escuela situada a 15 

minutos a pie de las playas y del centro de Biarritz. Esta escuela 
dirige cursos de francés para estudiantes adultos durante todo el 
año y tiene gran experiencia en la organización de programas para 
jóvenes en verano. 

Más información:  www.biarritz.fr 

Biarritz

Curso de FrAnCes
Curso de 20 clases semanales (45 minutos de duración) en grupos 
internacionales con un máximo de 15 alumnos por aula. Las clases 
se imparten por las mañanas de lunes a viernes. Incluye test de 
nivel y certificado de participación. El test de nivel y la orienta-
ción se hacen el primer día. Niveles: elemental hasta intermedio 
alto. El colegio está en el centro de la ciudad y cuenta con aulas 
amplias con pizarras interactivas, aula de ordenadores, patio con 
zona de juegos y deportesy comedor donde pueden comer el pac-
ked-lunch. Fechas: comienzo todos los lunes entre el 24 de junio 
y el 18 de agosto. Día de llegada en domingo y regreso en sábado.

AlojAmIento
Con familias anfitrionas en habitación compartida y pensión com-
pleta. La comida del mediodía los días de clase la proporciona la 
escuela. Las familias viven en las localidades cercanas a Montpe-
llier. 
a partir de los 14 años se puede optar por alojamiento en residen-
cia. Está a 10 minutos a pie de la escuela, en habitación individual 
o doble (según disponibilidad) con baño y pensión completa. La 
residencia tiene área de estudio, lavandería, zona común y patio. 
Las comidas son en la cafetería de la escuela y/ o en restaurantes 
locales. El fin de semana y los días de excursión es packed-lunch. 

ACtIvIdAdes Y exCursIones
Hay actividades por las tardes: tour de orientación, deportes en la 
playa, baloncesto, fútbol, etc., talleres, “Pop-Quiz”, juegos de inte-
rior, vídeo, patinaje sobre hielo, bolera, visitas a museos y lugares 
de interés; una actividad nocturna semanal. También incluye una 
excursión de medio día semanal y otra de día completo los sába-
dos: Grotte de Clamouse, St Guilhem, Nimes, Sete o Avignon/Pont 
du Gard.

EL PRECIO INCLuyE:
 Curso, alojamiento, actividades y excursiones.
 Seguro médico, de accidentes y de RC.

Este curso se desa-
rrolla en la ciudad de 

Montpellier, en el sur de Francia y capital de Languedoc-Roussi-
llon. Está cerca de las playas del Mediterráneo, Carcassone, Nimes 
y Avignon. Su origen medieval se deja ver en los callejones del 
centro de la ciudad, en la actualidad zona comercial con pequeñas 
tiendas y boutiques, también destacan la Place de la Comedie, la 
facultad de Medicina, la plaza real de Peyrou y el Museo Fabre. 

Más información:  www.montpellier-francia.es

montPellier

edad: 13 -16 años

Precio 2 semanas: 1.950 € •Semana adicional: 890 €

Curso de francés
Estancia en familia
Actividades y excursiones
Opción francés + SuRF

Curso de francés
Estancia en residencia o familia
Actividades y excursiones



Curso de alemán 
 estanCia en Familia
 aCtividades  

y exCursiones

Augsburg está a 30 minutos en tren de Munich y es la tercera ciudad más grande de Baviera. Con un 
importante pasado histórico conserva la arquitectura de distintos estilos si bien destacan los edifi-
cios de Elias Holl, como el ayuntamiento. La ciudad fue punto de reunión de arquitectos, músicos y 
pintores durante el Renacimiento. Los ascendientes de Holbein y Mozart vivieron aquí, y también 
Bertolt Brecht nació en esta ciudad.

Más información: www.germany.travel/es/ciudades-turismo-cultural/ciudades/augsburgo.html

Curso de AlemAn
Curso de 15 horas (20 clases) semanales, 
impartidas en grupos internacionales con 
un máximo de 15 estudiantes por aula. Las 
clases son de lunes a viernes, por las ma-
ñanas o las tardes, y tienen una duración 
de 45 minutos. Incluye el libro de texto, 
test de nivel inicial y orientación que se 
hace el primer día de curso, y certificado 
de participación. Niveles: elemental hasta 
intermedio alto. No se admiten principian-
tes. La escuela está en el centro de la ciu-
dad. 

AlojAmIento
En casas de familias anfitrionas en régimen 
de pensión completa y habitación comparti-
da. Las familias viven en localidades alrede-
dor de Augsburg por lo que los estudiantes 
deben desplazarse a las clases en transporte 
público. Se incluye bono de transporte.

ACtIvIdAdes
Hay 5 actividades semanales: tour de orien-
tación de la ciudad y visitas en Augsburg a 
lugares de interés histórico y turístico, cine, 
búsqueda del tesoro, foto rally, visita al Zoo, 
bolera y deportes: natación, fútbol, balonma-
no, frisbee, bádminton y minigolf. 

exCursIones
Füssen y visita al castillo de neuschwans-
tein del rey Ludwig, munich y el castillo de 
linderhof o nuremberg.

vIAje
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLuyE:
  Curso, alojamiento, actividades,  
excursiones y viaje.
  Acompañamiento de group leader.
  Seguro médico, de accidentes y de RC.
  Traslados de llegada y regreso en 
Alemania.
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Fecha: 1 al 21 de julio

edad: 13 -17 años

Precio: 2.520 € 
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augsburg


