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 2  Características generales 
programa jóvenes

ESTADOS UNIDOS

 4  ESTADOS UNIDOS.
Características generales

 6  NUEVA INGLATERRA. 
Convivencia en familia

  Edad: 14 a 17 años
  Fechas: 
  • Turno 1: 27 junio al 25 julio
  • Turno 2: 29 junio a 27 julio
  • Turno 3: 3 agosto al 31 agosto

 7  FLORIDA: BOCA RATÓN. 
Convivencia en familia

  Edad: 13 a 17 años
  Fecha: 30 junio al 28 julio

 8  INMERSIÓN TOTAL EN COSTA ESTE. 
Convivencia en familia 

  Edad: 15 a 18 años
  Fecha: 6 a 31 de julio

 9  CALIFORNIA. 
Curso y estancia en familia

  Edad: 15 a 19 años
  Fecha: 2 julio al 30 julio

 10  NEW YORK CITY. 
Residencia

  Edad: 15 a 19 años
  Fecha: 2 al 16 de julio

11  CURSO ESCOLAR EN ESTADOS 
UNIDOS “CEUS”

CANADÁ

13  CURSO ESCOLAR EN CANADÁ 

 14  TORONTO. Curso de inglés 
y estancia en familia 

  Edad: 15 a 18 años
  Fecha: 2 al 30 de julio

IRLANDA
 

16  IRLANDA. 
Características generales

 18  TUTORIA ¼ GREYSTONES. 
Curso y estancia en familia

  Edad: 13 a 17 años
  Fechas: 
  • Turno 1: 23 junio al 14 julio 
  • Turno 2: 14 julio al 4 agosto 
  • Turno 3: 4 agosto al 25 agosto

 19  TUTORIA ¼ EN EL CONDADO 
DE WATERFORD. 
Curso y estancia en familia

  Edad: 12 a 16 años
  Fechas:
  • Turno 1: 28 de junio al 19 de julio 
  • Turno 2: 4 de julio al 25 de julio

20  WATERFORD. Curso y estancia 
en familia y residencia

  Edad: 13 a 17 años
  Fecha: 29 de junio al 20 de julio

21  DUBLÍN. Curso y estancia en familia
  Edad: 15 a 17 años
  Fecha: 24 de junio al 15 de julio

22  ATHLONE OPCIÓN CAE. 
Curso y estancia en familia

  Edad: 13 a 17 años
  Fecha: 3 de julio al 31 de julio

23  CURSO ESCOLAR EN IRLANDA

GRAN BRETAÑA

24  GRAN BRETAÑA. 
  Características generales

26  ROYAL HOLLOWAY. 
Curso y estancia en residencia

  Edad: 11 a 15 años
  Fecha: 10 al 29 de julio

27  KING’S BRUTON. 
Curso y estancia en residencia

  Edad: 12 a 16 años
  Fecha: 5 al 26 de julio

28  SOUTHSEA. 
Curso y estancia en residencia

  Edad: 13 a 17 años
  Fecha: 2 al 21 de julio

29  CANTERBURY. 
Curso y estancia en residencia

  Edad: 13 a 17 años
  Fecha: 26 junio al 15 de julio

30  WORTHING. 
Curso y estancia en familia

  Edad: 13 a 17 años
  Fecha: 9 al 30 de julio

31  CARDIFF. Curso y estancia en familia
  Edad: 14 a 17 años
  Fecha: 9 al 29 de julio

32  BOURNEMOUTH. 
Curso y estancia en familia

  Edad: 14 a 17 años
  Fecha: 1 al 22 de julio

33  BRIGHTON OPCIÓN FCE. 
Curso y estancia en familia

  Edad: 14 a 17 años
  Fecha: 25 de junio al 23 de julio

34  BRIGHTON AGOSTO ESPECIAL. 
Curso y estancia en familia

  Edad: 13 a 17 años
  Fecha: 6 al 27 de agosto

35  OXFORD. 
Curso y estancia en familia

  Edad: 16 a 18 años
  Fecha: 24 de junio al 14 julio

MALTA

36  MALTA. Curso y estancia en hotel
  Edad: 14 a 17 años
  Fecha: 1 al 22 de julio

CAMPAMENTOS

38  TARAZONA. 
Curso y estancia en residencia

  Edad: 8 a 14 años
  ESTANCIAS DE 13 Y 14 DÍAS
  • 1/07 - 14/07
  • 16/07 - 28/07
  • 31/07 - 12/08
  ESTANCIAS DE 7 DÍAS
  • 25/06 - 01/07
  • 16/07 - 22/07
  • 22/07 - 28/07
  • 31/07 - 06/08
  • 6/08 - 12/08

  • 06/12 - 12/08FRANCIA

 40  INMERSIÓN EN FRANCIA. 
Estancia en familia 

  Edad: 13 a 18 años

41  BIARRITZ Y ARCACHON. 
Curso y estancia en familia

  Biarritz. Edad: 15-17 años.
  Arcachon. Edad: 12-17 años

e julioALEMANIA

 42  Wiesbaden. 
Curso y estancia en familia
Edad: 13 a 17 años

  Fecha: 9 al 29 de julio

43  Boletín jóvenes
45  Boletín CAMPS

ADULTOS

JOVENES

47  Características generales programa 
adultos

48  Destinos
50  PROGRAMA DE IDIOMAS
52  CURSO INDIVIDUAL 

en casa del profesor

53  CURSOS DE PREPARACIÓN PARA 
LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE

54  CURSOS PARA PROFESORES
55  FAMILY PROGRAM / PROGRAMA 

ESPECIAL PARA MAYORES DE 50
56  VARIAS OPCIONES ADULTOS



Bilbao 12 enero 2023

     Queridas familias:

Este programa de cursos en el extranjero y campamentos ¨STEP 
2023¨ está lleno de ilusión y ganas de llegar a todos vuestros 
miembros tal y como veníamos haciendo desde hace 32 años. 

No me canso de insistir en la importancia de lograr ese “dominio” 
del idioma (inglés, francés, alemán) tan necesario para todo en 
el mundo actual, desde las relaciones de trabajo hasta las perso-
nales, ampliando horizontes y viviendo experiencias inolvidables.

En este folleto encontraréis desde nuestro tradicional campa-
mento residencial de inmersión en inglés en Tarazona para los 
más jóvenes, hasta los cursos para jóvenes y adultos en Reino 
Unido, Irlanda, Malta, Canadá, Alemania y Francia. Y, por supues-
to, los exclusivos programas propios de convivencia con familias 
Americanas en USA.

Sin olvidar tampoco los programas de Curso Escolar en USA,  
Irlanda y Canadá. 

Además, como nunca es tarde para estudiar idiomas, comparti-
mos con vosotros nuestro programa de Adultos.

Quedamos a vuestra entera disposición en nuestras oficinas, por 
teléfono, online en www.steptravel.net y también podéis visitar-
nos en

Facebook: STEPcursosidiomas  
Instagram: @stepidiomas

Será un placer atenderos.

Hasta pronto,
Miguel Ángel Amigo

Director



PROGRAMA
JÓVENES



La inscripción en un programa 
de jóvenes implica haber leído y 
aceptado la información ofrecida 
en el apartado de “Características 

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.

  EDAD
  Las edades están indicadas 

en cada programa. Se establecen 
en función de las localidades de 
destino y las características del 
programa. En todos los progra-
mas, independientemente 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 re-

greso están indicadas en cada 
programa. Pueden oscilar unos 
días antes o después por causas 
excepcionales o de fuerza mayor.

   PROGRAMA  
ACADÉMICO

Cuando se incluye un curso de 
idiomas se indica el número de 
horas lectivas semanales (la dura-
ción de las clases oscila entre 45 
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 viaje. 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 reembolsa-
bles. Los estudiantes reciben el 
libro de texto en régimen de prés-
tamo y se les da un certificado de 
participación al final del curso.

  CENTROS DE ESTUDIOS 
  INTERNACIONALES

Todos nuestros centros en el ex-
tranjero reciben alumnos de dis-
tintas nacionalidades. El número 
de estudiantes por aula oscila en-
tre 12 y 18.

            ALOJAMIENTO  
  EN FAMILIA

Todas nuestras coordinadoras y 
organizaciones tratarán de alo-
jar un único estudiante de habla 
hispana por familia, si bien, en 
algunas ocasiones, lo anterior no 
será posible debido al actual con-
texto económico y sanitario. En 
ocasiones, el participante se aloja 
con más de una familia anfitrio-
na a lo largo del programa. Las 
familias acogen varios estudian-
tes de distintas nacionalidades. 
Las características de las familias 
anfitrionas 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 
características de este (tipo de 
habitación, régimen de comidas, 
etc.) se describen en cada pro-
grama. Las residencias exigen a 
los estudiantes un depósito a la 
llegada.

*  En todos los tipos de alojamien-
to las dietas alimenticias espe-
ciales están sujetas al pago de 

un suplemento.

  NORMAS
 En todos los casos los es-

tudiantes deberán respetar las 
normas de las escuelas, fami-
lias, residencias y/o campamen-
tos, así como las leyes del país 
en que se realice el programa. 
Las normas de conducta en los 
países de destino, los usos y cos-
tumbres, las comidas, horarios, las 
distancias, y en general, el estilo 
de vida de los países en que se 
desarrollan los programas suele 
ser muy diferentes al modo de 
vida y costumbres habituales en 
nuestro país. En este sentido, es el 
participante quien debe adaptar-
se a las mismas. 

            PROGRAMA  
  DE ACTIVIDADES 

Y EXCURSIONES
Cuando así se indique, el progra-
ma comprende actividades de 
tipo cultural y recreativo, deportes 
y/o fiestas. Es frecuente que las 
escuelas organicen actividades 
de noche. Las actividades y ex-
cursiones son parte del programa, 
por lo que asistir a las mismas es 
obligatorio, salvo que haya razo-
nes suficientes que lo justifiquen. 
En cada curso se indica el núme-
ro de excursiones incluidas. Las 
excursiones, actividades y visitas 
pueden variar dependiendo de 
las condiciones atmosféricas o 
por decisión de la organización. 
Las escuelas y las coordinadoras 
americanas pueden proponer 
también actividades y excursio-
nes opcionales.

  GROUP LEADER 
 Los programas que así lo 

indiquen cuentan con un acom-
pañante que viaja con el grupo, 
permanece en destino durante 
toda la estancia y regresa con el 
grupo. Así mismo, ayuda a los es-
tudiantes y les asesora en las du-
das que puedan tener durante su 
estancia en el extranjero.

  SEGURO
  Los participantes disponen 

de una póliza que cubre, entre 
otros, gastos por enfermedad, ac-
cidente y responsabilidad civil. Es 
importante que los participantes 
y sus padres lean la información 
relativa al seguro que se facilitará 
junto con la documentación del 
programa. Recordamos que los 
participantes son responsables 
de su dinero, objetos personales 
y propiedades. En caso de recla-
mación al seguro, los participan-
tes (sus padres o tutores legales) 
deberán dirigirse directamente a 
la compañía de seguros, si bien 
siempre contarán con la ayuda 
de STEP.  

  VIAJES Y TRASLADOS
 Para salidas o llegadas 

distintas de Bilbao, contac-
te con nuestra oficina central. 
Las salidas y regresos son desde 
y hasta Bilbao, salvo indicación 
contraria. En los programas en 
grupo en el extranjero, los viajes 
en avión se realizan mayoritaria-
mente en compañías de vuelo 
regular y está incluido un servicio 
de traslado de llegada y regreso 
para el grupo en el país de desti-
no, con asistencia 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 estudian-
tes y sus padres. A los participan-
tes de otras provincias que no 
puedan acudir a la reunión se les 
remitirá la documentación del 
programa.

 PRECIO
 En cada programa el pre-

cio indicado corresponde al pre-
cio total del programa, incluida la 
preinscripción o matrícula.

 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, preparación para exámenes (FCE y CAE), etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

PARA SALIDAS  
O LLEGADAS  

DISTINTAS DE BILBAO, 
CONTACTE CON 

NUESTRA OFICINA 
CENTRAL

En estos programas no 
se admiten participantes 
fumadores.

www.steptravel.net | 3
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Estados Unidos
Nuestros programas de convivencia con familias 
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 
ciudades, pueblos y regiones, cada una con sus 
características 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 aconseja que quienes estén 
interesados se inscriban cuanto antes.

EL OBJETIVO es que los parti-
cipantes conozcan la cultura y for-
ma de vida de ese país mediante la 
convivencia con familias america-
nas. Además, pueden practicar y 
mejorar su nivel de inglés durante 
su estancia. Precisamente por eso 
es muy importante que el estu-
diante tenga un conocimiento del 
idioma que le permita comunicar-
se y sacar el máximo aprovecha-
miento. El participante, además, 
debe tener la suficiente madurez 
para adaptarse a las costumbres 
y forma de vida de su familia an-
fitriona. 

LAS FAMILIAS AMERICANAS 
que acogen a los estudiantes de-
sean que éstos compartan su for-
ma de vida, y esperan que éstos 
se integren y adapten a su rutina 
diaria. Estas familias son volunta-
rias (excepto en el programa de 
California, en el que reciben un 
pequeño estipendio para cubrir 
los gastos) y no reciben com-
pensación económica alguna por 
acoger a los estudiantes. Mediante 
esta experiencia esperan compartir 
su modo de vida y también cono-
cer la cultura y forma de vida del 
estudiante. Ofrecen alojamiento y 
pensión completa (excepto comi-
das los días de excursión). 

LA SOCIEDAD AMERICANA 
es multicultural y las características 
de las familias anfitrionas pueden 
no obedecer al modelo familiar 
tradicional o de parejas con hijos. 
Prácticamente todas las familias 
tienen animales de compañía en 
casa. En ocasiones el participante 
se aloja con más de una familia an-
fitriona a lo largo del programa. 

Es importante recordar que las 
normas de conducta en Estados 
Unidos, 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 nues-
tro país. En este sentido, es el parti-
cipante quien debe adaptarse a las 
mismas y respetarlas.

STEP procura asignar un solo es-
tudiante a cada familia, si bien se 
reserva el derecho de alojar dos 
estudiantes en la misma casa en 
casos excepcionales o de fuerza 
mayor.

Programas de convivencia con familias americanas

En estos programas no 
se admiten participantes 
fumadores.

 DESTINOS

Nueva York

NUEVA 
INGLATERRA

FLORIDA

CALIFORNIA

Nuestros programas de 
convivencia con familias 
americanas se desarrollan en 
distintos lugares de Estados 
Unidos: Florida, California, 
y Nueva Inglaterra. El curso 
de inglés residencial es en 
Nueva York. 
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Todos los programas de convivencia inclu-
yen actividades y excursiones para el grupo 
de estudiantes (el programa de Inmersión 
en Costa Este sólo incluye la excursión a 
Nueva York). Hay fiestas de bienvenida, sa-
lidas, picnics, visitas y/o playa, etc. En estas 
ocasiones se reúne el grupo de estudiantes 
y a veces también participan las familias 

americanas. También hay excursiones a lu-
gares de interés turístico.
El plan de actividades se entrega a los es-
tudiantes antes del comienzo del viaje. Las 
excursiones, actividades y visitas pueden 
variar dependiendo de las condiciones at-
mosféricas o por decisión de la organiza-
ción.

 EXCURSIONES
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ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Nueva York (con 2 noches de hotel), Bos-
ton y un parque temático. Además, se 
realizarán actividades como salidas a na-
dar o bowling, etc.

VIAJE
En avión desde Bilbao. También existe la po-
sibilidad de salida desde Madrid.

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.

FECHAS: 
• Turno 1: 27 junio al 25 de julio 
• Turno 2: 29 junio al 27 de julio
• Turno 3: 3 al 31 de agosto 
EDAD: 14-17 años

PRECIO: 4.250€ 

 JÓVENES | ESTADOS UNIDOS

Considerada una de las zonas 
más bonitas de los Estados 
Unidos de Norteamérica, 
Nueva Inglaterra 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 sociedad 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 

Nueva
Inglaterra 

• Convivencia en familia
•  Actividades y excursiones

Yale, el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) o 
el Boston College. También 
tiene centros vacacionales 
como Martha’s Vineyard, 
Newport, Portsmouth y 
Nantucket. 
Nuestros coordinadores 
desarrollan los programas en 
distintas zonas, en localidades 
cercanas entre sí que 
permiten que los estudiantes 
realicen excursiones a las 
ciudades más importantes: 
New York City y Boston.

Nueva Inglaterra

Nueva York

ESPECIAL

ESPECIAL

JULIO 

Y AGOSTO
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Florida
Boca RatónACTIVIDADES

Además de las actividades que los estudian-
tes hagan con sus familias anfitrionas, este 
programa se complementa con fiestas de 
bienvenida y despedida, Airboat y Sawgrass 
Mills, y Roller Skating.

EXCURSIONES
• Bush Gardens*
• Sea World*
• Water Park* 
• Miami & South Beach
* Excursión de tres días con dos noches de 
hotel.

VIAJE
En avión desde Bilbao. También existe la po-
sibilidad de salida desde Madrid.

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.

• Convivencia en familia
•  Actividades y excursiones

Boca 
Ratón

FECHA: 30 junio al 28 de julio 
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 4.450€ 

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 importantes 
compañías, universidades, museos y bonitos parques, y muy 
cerca de excelentes playas. 
Boca Ratón se convirtió en ciudad en 1925, y desde entonces 
ha cambiado y crecido enormemente. En los años 20 el 
arquitecto Addison Mizner compró miles de hectáreas 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. Su objetivo era convertir la ciudad rural de 
Boca Ratón en una ciudad moderna. Por 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.

Miami
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EXCURSIÓN
New York City (4 días).

VIAJE
En avión desde Bilbao. También existe la po-
sibilidad de salida desde Madrid.

EL PRECIO INCLUYE:

• Alojamiento, excursiones y viaje.
• Acompañamiento de group leader.
• Seguro médico, de accidentes y de RC.
• Traslados de llegada y regreso en USA.

FECHA: 6 al 31 de julio 
EDAD: 15-18 años

PRECIO: 3.950€ 

 JÓVENES | ESTADOS UNIDOS

El programa de inmersión 
total en familia es una 
experiencia cultural inolvidable. 
El participante podrá 
experimentar la vida diaria de 
una familia local, adaptándose 
a sus rutinas mientras practica 
el idioma. Es una vivencia 
única que permite conocer 
el modo de vida americano 
donde el participante tiene que 
acostumbrarse a un nuevo 
modo de vida, rutinas, normas, 
etc. en definitiva, un nuevo 
estilo de vida. 
Nuestras familias viven en 
el área de Nueva Inglaterra 
y el estado de Nueva York. 
Nueva Inglaterra está formada 
por varios estados: Vermont, 
New Hampshire, Maine, 
Massachusetts, Connecticut 
y Rhode Island. Estos estados 
son conocidos por sus bellos 
paisajes y su estilo de vida 
tradicional. Su población 
representa el espectro de la 

Inmersión
total 

• Convivencia en familia
•  Excursiones

sociedad 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 

Nueva Inglaterra

en Costa Este
Universidad de Harvard, la de 
Yale, el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) o el 
Boston College. También tiene 
centros vacacionales como 
Martha’s Vineyard, Newport, 
Portsmouth y Nantucket. 
Al final de la estancia el grupo 
realizará una excursión a la 
ciudad de Nueva York donde 
permanecerán 4 días, 3 noches.
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California
Estancia en Familia  
+ Workshops

WORKSHOPS
El curso está especialmente diseñado para 
nuestro grupo y ofrece 14 horas semanales 
de Workshops de lunes a jueves. Las sesiones 
están personalizadas en función de las activi-
dades y visitas que va a realizar el grupo du-
rante la estancia. Las clases son muy activas 
e inmersivas y el objetivo es mantener alto el 
interés de los estudiantes, lo que les ayudará 
no solo a tener una experiencia divertida sino 
también a aprender más rápido. El material 
didáctico está incluido. Las clases son por las 
mañanas. 
Se incluye el Bono de Transporte para asistir 
a los Workshops.

ACTIVIDADES
El programa ofrece tres actividades de tarde 
de lunes a jueves entre las que se encuen-
tran: UCI Campus Tour, Laguna Beach, Out-
let Shopping, LA Science Center, Angels Ba-
seball Game, etc. 

• Workshops
• Convivencia en familia
•  Actividades y excursiones

California

FECHA: 2 al 30 de julio 
EDAD: 15-19 años

PRECIO: 5.775€ 

Nuestro programa ofrece la 
oportunidad de conocer el área 
de Los Angeles, Orange County 
y San Diego. Los Angeles es 
la ciudad más grande del 
estado de California. La ciudad 
se encuentra en una llanura 
costera bordeada por las playas 
y precipicios del Océano 
Pacífico y las montañas de 
San Gabriel y San Bernardino. 
Los Angeles se diferencia de 
otras ciudades en que no tiene 
un centro urbano definido, 
sino que es una serie de 
comunidades distintas, unidas 
entre sí por una compleja red 
de rutas y autopistas. Entre 
todas forman el complejo 
metropolitano de Los Angeles. 
Las familias viven en el 
área de Orange County, en 
comunidades como Irvine y 
Huntington Beach.

EXCURSIONES
Se realiza una excursión de día completo to-
dos los viernes. Las visitas previstas son:
• Knott’S Berry Farm 
• Santa Monica & Hollywood
• San Diego Tour
• Universal Studios
Los sábados y los domingos es tiempo de 
convivencia con la familia anfitriona. 

VIAJE
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:

• Workshops, alojamiento, actividades, 
excursiones y viaje.

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

Los Ángeles
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• Curso de inglés
• Estancia en campus 

universitario
• Actividades y excursiones
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NEW 
YORK

FECHAS: 2 al 16 de julio 
EDAD: 15-19 años

PRECIO: 4.475€ 

La ciudad de Nueva York es la ciudad más poblada 
del Estado de Nueva York, de los Estados Unidos de 
América y la segunda aglomeración urbana del mundo. 
Es el centro del área metropolitana de Nueva York. 
Durante más de un siglo, ha sido uno de los principales 
centros mundiales de comercio y finanzas. Nueva York está 
considerada como una ciudad global dadas sus influencias 

a nivel mundial en los medios de comunicación, 
política, educación, entretenimiento y moda. La 
influencia artística y cultural de la ciudad es de las 
más fuertes del país.

New York City

Manhattan

CURSO DE INGLÉS
El curso incluye 20 clases semanales de 
45 minutos de lunes a viernes en grupos 
internacionales con un máximo de 16 
estudiantes por clase. Niveles: elemental 
hasta avanzado. Incluye test de nivel inicial 
y certificado de participación al finalizar el 
curso. Las clases son por las mañanas.
El programa se desarrolla en el Campus de 
St. John`s Univeristy ubicado en un área 
residencial del barrio de Queens. El cam-
pus cuenta con modernas residencias, 
instalaciones deportivas y aulas de última 
generación. 

ALOJAMIENTO
En la residencia del campus, en habita-
ciones dobles o triples, con aire acon-
dicionado y baño compartido. Pensión 
completa: desayuno y lunch (lunes a vier-
nes) en la cafetería del campus. La cena 
puede ser en el campus o en cafeterías de 
la ciudad en función del programa de ac-
tividades. Los fines de semana se ofrece 
Brunch y cena en la cafetería del campus 
o en cafeterías de la ciudad. La cafetería 
del campus sigue el sistema denominado 
“all-you-can-eat”. Las zonas comunes se 
limpian diariamente. Las habitaciones se 
limpian una vez a mitad de estancia, no 
obstante, los estudiantes deben encar-
garse de mantener su habitación limpia y 
ordenada. Hay sala de lavandería. Incluye 
transporte.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Empire State Building, Estatua de la Li-
bertad, Ellis Island, Times Square, 5th 
Avenue, Rockefeller Center, Central Park, 
9/11 Memorial, Brooklyn Bridge, Union 
Square, Connie Island, MoMa, Little Italy & 
Chinatown, Macy’s, Hard Rock Café, Sou-
th Street Seaport, Staten Island Ferry, etc. 

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 USA.
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LA FAMILIA AMERICANA
Las familias que participan en este progra-
ma acogen a nuestros estudiantes porque 
desean compartir su mundo y cultura con 
un joven estudiante extranjero. Es impor-
tante saber que las familias son voluntarias 
y no reciben compensación económica. 
Por ello, esperan que el estudiante partici-
pe en sus actividades familiares compar-
tiendo 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 ciuda-
des, pueblos y regiones, cada una con sus 

  CEUS USA

Estados
Curso escolar en 

Unidos

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.

• Convivencia con familias 
americanas

• Curso escolar ESO / 
Bachillerato en High School

• Convalidación de estudios

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 excelente ca-
lidad académica. El mundo de los High 
Schools junto con la experiencia familiar 
constituyen los dos aspectos más enri-
quecedores de este curso. Los alumnos 
pueden escoger entre una variedad de 
asignaturas, de acuerdo con sus prefe-
rencias y a los condicionantes tanto del 
propio colegio como del correspondien-
te Departamento de Educación para la 
convalidación de sus estudios. Tienen 
también actividades extracurriculares 
como deportes de equipo e individuales, 
animadoras (cheer-leaders), música, pe-
riodismo, teatro, oratoria, etc.

LA CONVALIDACIÓN
Sabemos que es un aspecto muy impor-
tante, ya que esta experiencia, además de 
enriquecer como persona, permitirá que 
los estudios (cumpliendo los requisitos 



12 | www.steptravel.net

del Departamento de Educación) sean 
convalidados al regreso, siempre y cuan-
do se haya hecho el curso completo. No-
sotros asesoramos al estudiante durante 
todo el proceso: elección de asignaturas, 
seguimiento durante el curso y trámites 
en Estados Unidos encargándonos de la 
gestión y los gastos de la convalidación 
una vez haya regresado.

DURACIÓN
De agosto a junio (10 meses aproximada-
mente). También es posible hacer un solo 
semestre de agosto a enero. (Consulte en 
nuestra oficina).

REQUISITOS:    
• Tener entre 15 y 18 años.
•  Estar verdaderamente interesado en par-

ticipar.
•  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.

EL PRECIO INCLUYE:

• Entrevista personal y examen de inglés.
•  Seminario de orientación previo a la sa-

lida en Bilbao.
•  Matriculación en el High School corres-

pondiente.
•  Selección y estancia en la familia ameri-

cana 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 tasas de visado en USA (SEVIS fee).
•  Supervisión permanente por parte del 

coordinador local, la organización ame-
ricana y STEP durante todo el curso.

PRECIO CURSO 2023-2024: 14.750€ 

PRECIO SEMESTRAL: 12.250€

Si no se desea contratar la jornada de New York  
y el acompañamiento, el precio es:

PRECIO CURSO 2023-2024: 13.950€ 

•  Informes periódicos de progreso.
•  Asesoramiento en la elección de asigna-

turas para la convalidación del curso.
•  Traducción jurada de las notas america-

nas.
•  Gestión y gastos para la convalidación 

de estudios ante el Ministerio.
•  Seguro médico de enfermedad y acci-

dente.
•  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 orientación, 
visitas, etc.

Nota: El precio ha sido calculado en su componente en dólares norteamericanos, aplicando el 

cambio oficial vigente al 15-09-2022

Fecha límite de inscripción: 15 de marzo
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para conocer el sistema educativo canadien-
se, asistiendo a un colegio y conviviendo con 
una familia. Al no hacer el curso completo 
este programa no es convalidable.

EL PRECIO INCLUYE:

•  Matrícula en el colegio correspondiente.
•  Selección de la familia anfitriona y 

alojamiento en régimen de pensión 
completa.

•  Supervisión de un tutor de la 
organización canadiense.

•  Informes periódicos.
•  Traslados entre el aeropuerto de llegada 

en el país de destino y la familia, al 
comienzo y finalización del curso.

•  Tramitación de documentos en Canadá 
y ante el Ministerio de Educación para 
la convalidación.

•  Seguro médico de enfermedad y 
accidente.

•  Seguro de responsabilidad civil.

Canadá es un país de gran belleza, multicultural e 
innovador. Tiene uno de los mejores sistemas educativos 
del mundo y colegios excelentes. Un curso escolar en 
Canadá te permite: 
•  Estudiar en un colegio en el que podrás convivir y hacer 

amigos canadienses de tu edad.
•  Vivir con una familia canadiense, así conocerás sus 

costumbres, cultura y tradiciones.
•  Y, por supuesto, perfeccionar tu conocimiento del inglés.

Canadá
Curso escolar

EL COLEGIO
Los colegios públicos están acreditados por 
el correspondiente departamento del go-
bierno provincial canadiense y cuentan con 
unas instalaciones excelentes y una gama 
muy amplia de actividades extracurriculares 
y deportes.

CONVALIDACIÓN
Haciendo el curso completo y cumpliendo 
los requisitos del Ministerio de Educación, en 
lo relativo a la elección de asignaturas y ob-
tención de resultados, se puede convalidar el 
curso desde 1º ESO a 2º Bachillerato. Noso-
tros nos encargamos de la gestión y todos 
los gastos.

FAMILIAS ANFITRIONAS 
Todas las familias con las que conviven los 
estudiantes son visitadas e inspeccionadas 
según las normas establecidas. Tratan al es-
tudiante como un miembro más de la misma 
y conocen sus responsabilidades. Además, 
cada estudiante tiene asignado un “tutor” 
que supervisa su estancia. Éste se preocupa 
de mantener contacto con el estudiante, la 
familia anfitriona y el colegio. El alojamiento 
es en régimen de pensión completa (pac-
ked-lunch para llevar al colegio) y habitación 
individual.
También se puede realizar el curso escolar en 
colegios privados, residenciales o internados. 
Solicita información en nuestra oficina.

INTEGRACIÓN ESCOLAR
Destinado a quienes el curso escolar o el se-
mestre les resulte demasiado largo. Siendo 
un programa de duración más corta sigue 
representando una excelente oportunidad 

REQUISITOS
• Tener entre 13 y 17 años. 
• Ser estudiante de ESO o Bachillerato.
• Poseer un nivel adecuado de inglés.

Nota: El precio ha sido calculado en su componente 
en dólares canadienses, aplicando el cambio oficial 
vigente al 15-09-2022

Precio desde 

CURSO COMPLETO 22.775€

Semestre (septiembre-enero) 12.975€

Integración 16 semanas 11.725€

Integración 12 semanas  9.325€

Integración 8 semanas  6.925€

Otawa

Fecha límite de inscripción: 15 de mayo
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Nuestro programa se 
desarrolla en la ciudad 
de Toronto, capital 
provincial de Ontario. Con 
aproximadamente tres 
millones de habitantes, 
se ha convertido en una 
sociedad multicultural 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 

Toronto

Toronto

Universidad 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 
(parque de atracciones), 
entre otros. La moneda 
oficial es el dólar canadiense 
(CAN$). 

CURSO DE INGLÉS 
TALLER DE LIDERAZGO
Comprende 20 clases semanales de 50 
minutos de duración, en grupos interna-
cionales con una media de 14 estudiantes 
por clase. Niveles: elemental hasta avan-
zado. Incluye test de nivel inicial y certifi-
cado de participación. Las clases pueden 
ser por las mañanas o por las tardes. La 
escuela tiene instalaciones en el centro 
de la ciudad y cuenta con amplias aulas, 
WiFi, sala de reunión para los estudiantes, 
así como un pequeño bar con refrescos y 
snacks. Durante el verano utiliza también 
instalaciones de la universidad Ryerson, 
muy cerca de la escuela principal. 
Cada día lectivo, durante la última hora de 
clase, tendrán lugar las sesiones Taller de 
Liderazgo. Este Taller está enfocado en el 
desarrollo de habilidades que ayudarán a 
los estudiantes a explorar nuevas ideas, de 
lo que se beneficiarán en el futuro. Las se-
siones pueden incluir: Fijación de objeti-
vos, trabajo en equipo, valores e inclusión 
y autoestima. Algunas de estas sesiones 
serán conducidas por personal de Face-
book, Google, Linkedin, etc. 

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas en habi-
tación individual y régimen de pensión 
completa (packed-lunch). Es habitual que 
las familias acojan a más de un estudiante. 
Las familias viven en las localidades que 
rodean Toronto. El programa incluye bono 
de transporte para los desplazamientos a 
clase y actividades.
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EXCURSIONES
Niagara Falls con paseo en barco, Cana-
da’s Wonderland y Toronto Island.

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 

Canadá.

FECHA: 2 al 30 de julio 
EDAD: 15-18 años

PRECIO: 4.775€

Recordamos que las normas de conduc-
ta en Canadá, los usos y costumbres, las 
comidas, los horarios, las distancias, y en 
general, el estilo de vida suele ser muy 
diferentes al modo de vida y costumbres 
habituales en nuestro país. En este senti-
do, es el participante quien debe adaptar-
se a las mismas. La sociedad canadiense 
es multicultural y por lo tanto las caracte-
rísticas de las familias anfitrionas también 
pueden no obedecer al modelo familiar 
tradicional o de parejas con hijos. También 
es muy frecuente que tengan animales de 
compañía en casa. En ocasiones el par-
ticipante se aloja con más de una familia 
anfitriona a lo largo del programa.

ACTIVIDADES
Hay 4 actividades cada semana: orienta-
ción y tour de la ciudad, CN Tower, Ro-
yal Ontario Museum, Ripley’s Aquarium, 
canoa, High Park, Beach Day, Distillery 
District, Olympics Sports Day, Youth Disco 
Boat Party, entre otras. Algunas activida-
des y excursiones serán en domingo.

JÓVENES | CANADÁz
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Irlanda
Organizamos cursos de inglés con estancia en 
familias anfitrionas en distintas localidades de Irlanda. 
Los cursos son de 3 ó 4 semanas de duración.  
Los grupos están acompañados  
por un Group Leader.

CURSO DE INGLÉS
Todos nuestros programas en Ir-
landa incluyen un curso de inglés, 
que se desarrolla en colaboración 
con organizaciones irlandesas con 
las que STEP ha trabajado duran-
te años. Todos los cursos incluyen 
test de nivel inicial, que se hace el 
primer día de curso u online (ex-
cepto en el programa de Tutoría, 
que se realiza antes del comien-
zo del programa). La duración de 
las clases puede ser de 45 a 60 
minutos. Está incluido el material 
didáctico. La asistencia a las cla-
ses es obligatoria, y la no asisten-
cia 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 in-
cluye alojamiento con familias an-
fitrionas o en residencia.
Las familias anfitrionas 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 com-
partida o individual, según disponi-
bilidad. Es frecuente que las fami-
lias 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 sociedad irlandesa es 
cada vez más multicultural y las 
características de las familias anfi-
trionas en algunos casos pueden 

no obedecer al modelo familiar 
tradicional o de parejas con hijos. 
También es muy frecuente que las 
familias tengan animales de com-
pañía en casa. Las organizaciones 
procuran asignar un solo estudian-
te de habla hispana a cada familia, 
si bien en algunas ocasiones no 
será posible debido al actual con-
texto económico y sanitario. En el 
caso de que dos estudiantes solici-
ten compartir habitación deberán 
indicarlo en el momento de la ins-
cripción en el curso. 

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

Programas en
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 DESTINOS

Todos los cursos incluyen activida-
des y/o excursiones para el grupo 
de estudiantes. El programa varía 
según la localidad del curso. El plan 
de actividades se entrega a los estu-
diantes antes del comienzo del viaje.
La asistencia a las actividades y ex-
cursiones incluidas en el programa 
es obligatoria. Si un estudiante no 

 ACTIVIDADES desea asistir a las actividades de 
noche y prefiere quedarse en casa 
deberá notificarlo al group leader 
y a la familia anfitriona con sufi-
ciente antelación. Las excursiones, 
actividades y visitas pueden variar 
dependiendo de las condiciones at-
mosféricas o por decisión de la or-
ganización.

 Y EXCURSIONES

Nuestros cursos de inglés 
con estancia en familia 
se desarrollan en Dublín, 
Greystones, Condado de 
Waterford y Athlone. Los 
cursos se realizan en distintas 
fechas y están orientados a las 
edades que se indican en la 
descripción de cada uno.

Greystones

Waterford

Dublín

Athlone
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EXCURSIONES
Howth & Castillo de Malahide, Wicklow y 
Wicklow Jail y/o Wexford & Wexford He-
ritage Centre.

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.

FECHAS: 
• Turno 1: 23 junio al 14 julio 
• Turno 2: 14 julio al 4 agosto
• Turno 3: 4 al 25 agosto 
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 2.950€ 

 JÓVENES | IRLANDA

La ciudad de Greystones, 
base de nuestro 
programa, está situada 
aproximadamente a una 
hora de Dublín. Este curso 
tiene lugar en distintas 
localidades al sur del 
condado de Dublín y norte 
del condado de Wicklow. 
Se trata de localidades 
pequeñas, tradicionales  
y acogedoras, lo que  
facilita la integración  
de los estudiantes.

Greystones

  Tutoría. 1 profesor / 4 alumnos

Greystones
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 distintas locali-
dades de los condados de Dublín y Wicklow. 
Las familias acogen estudiantes de distintas 
nacionalidades. Se procura que las familias 
vivan cerca de las casas de los profesores, 
pero no siempre es posible, por eso el pro-
grama incluye bono de transporte para los 
desplazamientos a las clases y actividades.

ACTIVIDADES
Todas las tardes, de lunes a viernes, los es-
tudiantes realizan diferentes actividades con 
su profesor. El profesor puede seleccionar 
distintas actividades como deportes, cine, 
rutas por los montes de Wicklow, visitas a lu-
gares de interés cultural como museos y ga-
lerías en Dublín o al Trinity College, así como 
visitas a localidades de interés turístico como 
Bray, Dun Laoghaire y/o Dublín.

• Curso de inglés tutorial
• Estancia en familia
•  Actividades y excursiones

ESPECIAL

ESPECIAL

JULIO 

Y AGOSTO

CURSO DE INGLÉS
Este programa está especialmente diseña-
do para ofrecer una mayor intensidad en el 
aprendizaje a nuestro grupo de estudiantes. 
Las clases son en grupos de 4 alumnos del 
mismo nivel, de lunes a viernes, en casa del 
profesor o de una de las familias anfitrionas. 
Por las tardes se realizan diferentes activida-
des y excursiones con el profesor. Aproxima-
damente son 20 horas semanales de inglés. 
Los estudiantes deben realizar un test de ni-
vel antes del comienzo del programa con el 
fin de que los grupos estén formados antes 
de la salida.
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Waterford

• Curso de inglés tutorial
• Estancia en familia
•  Actividades y excursiones

ACTIVIDADES
Por las tardes con los profesores, los alum-
nos pueden realizar diversas actividades cul-
turales, históricas y deportivas como: tour de 
orientación por la ciudad, pitch & putt, mini-
golf, cine, laser blast, kayak, paseos en bici, 
etc. Ocasionalmente, los estudiantes pueden 
reunirse en grupos más grandes para reali-
zar alguna actividad juntos (por ejemplo, 
Hurling-tarde de deportes irlandeses, fútbol 
y playa). El programa incluye una disco se-
manal. 

EXCURSIONES
Dublín, Cork, Waterford y el centro de aven-
turas y deportes acuáticos de Dunmore.

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.

Nuestro programa se desarrolla en distintas localidades 
del condado de Waterford, situado en la costa sur de 
Irlanda. El condado es famoso por sus montañas, ríos, 
lagos y playas.  Waterford es históricamente la capital 
del condado y fue la primera ciudad de Irlanda, fundada 
por los vikingos  en el año 914.

  Tutoría. 1 profesor / 4 alumnos

Waterford
Condado de

FECHAS: 
• Turno 1: 28 de junio al 19 de julio 
• Turno 2: 4 al 25 de julio
EDAD: 12-16 años

PRECIO:  2.975€

CURSO DE INGLÉS
Este programa está diseñado para nuestro 
grupo de estudiantes y combina una estan-
cia de 3 semanas con una mayor intensi-
dad en el aprendizaje con un curso de 20 
horas semanales de inglés. Se forman gru-
pos 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 viernes. Hay un descanso a media mañana 
y otro para comer. Las clases de las tardes 
son informales e incluyen proyectos, visitas 
y deportes con el profesor. Los estudiantes 
deben realizar un test de nivel antes del co-
mienzo del programa con el fin de que los 
grupos estén formados antes de la salida. 

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 lo-
calidades. Si bien se procura que las familias 
anfitrionas vivan lo más cerca posible de las 
casas de los profesores no siempre es posi-
ble, por eso a los estudiantes que no puedan 
desplazarse a pie hasta la casa del profesor, 
se les facilitará un medio de transporte.
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EXCURSIONES
Dublín, Cork, Wexford, Kilkenny y Tippe-
rary.

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.

FECHAS: 29 de junio al 20 de julio 
EDAD: 13-17 años

PRECIO  
En familia: 2.975€ 
En residencia: 3.075€ 
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El condado de Waterford 
está situado en la costa 
sur de Irlanda. Es famoso 
por sus montañas, lagos 
y playas. Entre los lugares 
más visitados se encuentran 
el valle de Blackwater, 
la pintoresca ciudad de 
Lismore y la localidad 
pesquera de Dunmore East. 
La ciudad de Waterford es 
la capital del condado. Fue 
la primera ciudad de Irlanda 
fundada por los vikingos en 
el año 914. 

Waterford
ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas en régi-
men de pensión completa y en habitación 
compartida. Las casas están situadas en 
distintas localidades y acogen estudiantes 
de distintas nacionalidades. Incluye bono 
de transporte para aquellos estudiantes 
que vivan a más de 35 minutos a pie de 
la escuela.
En residencia, en régimen de pensión 
completa y en habitación compartida. 

ACTIVIDADES
Por las tardes los alumnos realizan di-
versas actividades culturales, históricas 
y deportivas, como: tour de orientación 
por Waterford, bailes irlandeses, natación, 
senderismo, visitas a castillos y museos, 
pitch & putt, minigolf, surf, cine, laser 
blast, etc. Los que se alojan en residencia 
tienen opción a más actividades por las 
noches como, por ejemplo: quizz night, 
noches de juegos de mesa, Fish and Chips 
y Dinner party.

• Curso de inglés
• Estancia en familia  

o residencia
•  Actividades y excursiones

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula y niveles elemental a in-
termedio-alto. Las clases se imparten de lu-
nes a viernes por las mañanas. Se incluye test 
de nivel, orientación que se hace el primer 
día de clase, material didáctico y certificado 
de participación. Los profesores rotan una 
vez a la semana para fortalecer la habilidad 
comunicativa.

Waterford
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Dublín

• Curso de inglés
• Estancia en familia
•  Actividades y excursiones

nualidades y yoga. También visitas a Dublín y 
sus alrededores: tour de orientación de Du-
blín, Dublinia, Trinity College, National His-
tory Museum, National Art Gallery, Malahide 
Castle, National Museum of Collins Barracks, 
EPIC Museum, St. Anne’s Park y Croke Park 
entre otras. 

EXCURSIONES
El lugar monástico de Glendalough y 
Powerscourt Gardens, y la ciudad de Ki-
lkenny, Athlone, Belfast o Waterford.

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.

Dublín es la capital de Irlanda y está considerada 
como una de las capitales más atractivas de Europa. 
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. Son muchos 
los lugares de interés que hay en la ciudad como sus 
museos, iglesias, el castillo, Trinity College, sus bonitos 
parques, sus elegantes casas de estilo georgiano y sus 
alegres mercados.

Dublín

FECHAS: 24 de junio al 15 de julio
EDAD: 15-17 años

PRECIO: 3.175€

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas 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 
clase, material didáctico y certificado de 
participación. Las clases se imparten de lu-
nes a viernes por las mañanas. Hay niveles 
desde elemental hasta pre-avanzado.
La escuela está situada en una de las zonas 
residenciales de Dublín. Tiene amplias aulas, 
zonas comunes, sala de reunión para los es-
tudiantes, biblioteca, gimnasio y campos de 
fútbol y rugby. Además, está muy bien co-
municada con el centro de Dublín en trans-
porte público. 

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas en régimen 
de pensión completa (packed-lunch al me-
diodia) y en habitación compartida o indi-
vidual según disponibilidad. Las casas están 
situadas en las zonas residenciales de diver-
sas localidades. Incluye bono de transporte.

ACTIVIDADES
El programa incluye actividades 4 días por 
semana. Hay actividades deportivas y tor-
neos en las instalaciones de la escuela: fut-
bol, baloncesto, volleyball, ping-pong, ma-
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FECHAS: 3 al 31 de julio 
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 3.675€
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Programa de preparación 
del Cambridge Advanced 
Certificate con examen al 
final de la estancia. Este 
programa se realiza en la 
localidad de Athlone, a 
tan sólo hora y media de 
Dublín. Athlone es una 
bonita ciudad de 22.000 
habitantes situada a orillas 
de río Shannon, justo en el 
centro de Irlanda.

Athlone-CAE
OPCIÓN CURSO GENERAL
Curso de 15 horas semanales en grupos in-
ternacionales con un máximo de 15 alum-
nos por aula. Incluye test de nivel y orien-
tación que se hacen el primer día de clase, 
material didáctico y certificado de partici-
pación. Hay niveles desde elemental hasta 
intermedio-alto. Las clases se imparten de 
lunes a viernes por las mañanas. La escuela 
está situada cerca del centro de Athlone, y 
cuenta con amplias aulas, zonas comunes y 
biblioteca. 

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas, régimen 
de pensión completa (packed lunch al me-
dio día) y habitación compartida. Las fami-
lias acogen estudiantes de distintas nacio-
nalidades. Incluye transporte escolar.

• Curso de inglés
• Preparación para CAE
• Estancia en familia
•  Actividades y excursiones

CURSO DE PREPARACIÓN CAE  
Y EXAMEN
Curso intensivo de 4 semanas de dura-
ción, con 21 horas de clase semanales, 
que se imparten en una escuela, cerca del 
centro de Athlone.
Las clases serán de lunes a viernes, en 
horario de mañana y 3 días por semana 
2 horas por la tarde. El programa cubrirá 
todos los aspectos del examen, el cual se 
realiza al final de la estancia. Las tasas del 
examen están incluidas. Los estudiantes 
deben tener un nivel C1 al comienzo del 
curso.

Athlone

ACTIVIDADES
El programa incluye cada semana activi-
dades de tipo deportivo o social: natación, 
baloncesto, voleibol, bailes irlandeses, crafts, 
table quiz, búsqueda del tesoro, bowling, 
crucero vikingo, cine y concurso de fotos. 
Además, incluye visitas al castillo de Athlone, 
Dun Na Sí, Belvedere House o al monasterio 
de Clonmacnoise.

EXCURSIONES
Excursión de día completo los sábados a lu-
gares como: Galway, Dublín, Glendalough 
& Greystones y Kilkenny.

*  Los participantes del curso de preparación 
CAE y examen tendrán 3 ó 4 excursiones, de-
pendiendo del día del examen. 

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.

OPCIÓN
OPCIÓN

CURSO

GENERAL
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COLEGIO
Hay colegios mixtos, masculinos y feme-
ninos. Todos tienen un buen nivel aca-
démico y ofrecen una gama de deportes 
individuales y de equipo en el propio co-
legio o en instalaciones de la localidad, así 
como actividades extracurriculares. Existe 
la posibilidad de seleccionar entre colegio 
público o privado.

CONVALIDACIÓN DE EDUCACIÓN
Se puede convalidar el curso desde 1.o 
ESO hasta 2.o Bachillerato, haciendo el 
curso completo y cumpliendo tanto los 
requisitos de los colegios, como los del 
Ministerio de Educación, en lo relativo a 
la elección de asignaturas y obtención de 
resultados. Nosotros nos encargamos de 
la gestión y todos los gastos.

ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas que acogen a los 
estudiantes se visitan e inspeccionan y todas 
ellas conocen sus responsabilidades. Tra-
tarán al estudiante como un miembro más. 
El alojamiento es en habitación individual y 
pensión completa (packed-lunch para llevar 
al colegio). El alojamiento en colegio resi-
dencial o internado es otra buena opción. 
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.

INTEGRACIÓN ESCOLAR
Para quienes deseen una duración más 
corta, este programa representa una opor-
tunidad excelente para conocer el sistema 
educativo irlandés, asistiendo a un colegio 
y conviviendo con una familia. Al no hacer 
el curso completo este programa no es 
convalidable.

IRLANDA

Hay muchas razones 
para estudiar un año 
académico en Irlanda. 
Está considerado uno de 
los países más bonitos de 
Europa, es conocido por la 
amabilidad y cordialidad 
de los irlandeses, tiene 
muchos años de tradición 
en la enseñanza del inglés 
como segunda lengua 
y un sistema educativo 
excelente.

Hacer un curso escolar 
en Irlanda te permite 
aprovechar todos estos 
aspectos:
•  Estudiarás en un colegio 

en el que podrás convivir 
y hacer amigos irlandeses 
de tu edad además de 
estudiar en un sistema 
educativo que está 
considerado como uno de 
los mejores de Europa;

•  Vivirás con una familia 
irlandesa, así conocerás 
sus costumbres, cultura y 
tradiciones;

•  Y por supuesto 
perfeccionarás tu 
conocimiento del inglés.

Sin duda, un curso 
escolar en Irlanda es una 
oportunidad excelente para 
tu formación.

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 y Semana Santa).

• 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.

• Informes periódicos.
• 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 
y ante el Ministerio de Educación para 
la convalidación.

• Seguro médico de enfermedad y 
accidente.

• Seguro de responsabilidad civil.
• Uniforme escolar básico (en caso de 

ser obligatorio en el colegio).
• Libros de texto (6 materias).

Curso escolar

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  
30 de junio 

PRECIO DESDE: 

Curso completo: 15.950€

Integración 16 semanas: 8.700€

Integración 12 semanas: 7.475€

Integración 8 semanas: 5.575€

Integración 4 semanas: 3.750€



Gran Bretaña
Organizamos cursos de inglés en familias anfitrionas  
y residencias en distintas localidades de Gran Bretaña.  
Los cursos son de 3 o 4 semanas de duración.  
Los grupos están acompañados por un Group Leader. 
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CURSO DE INGLÉS
Todos nuestros cursos se desa-
rrollan en escuelas con las que 
STEP ha colaborado durante años. 
Incluyen 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 según las escue-
las (45-60 minutos) así como el 
número de estudiantes por aula 
(12-18). Las escuelas facilitan el 
material didáctico. La asistencia a 
las clases es obligatoria. La no asis-
tencia 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 reembol-
sables.

ALOJAMIENTO
Según los programas el curso in-
cluye alojamiento con familias an-
fitrionas o en residencia.
Cuando el alojamiento es en casa 
de familias anfitrionas, éstas viven 
en las zonas residenciales y loca-
lidades cercanas a las ciudades 
en que se realiza el curso. En el 
régimen de pensión completa, la 
comida de mediodía es un pac-
ked-lunch que las familias dan 
a los estudiantes, a menos que 
se indique que lo proporciona la 
escuela. El alojamiento es en ha-
bitación compartida o individual, 
según disponibilidad. Es frecuen-
te que las familias acojan a varios 
estudiantes al mismo tiempo. La 
sociedad británica es multicultural 
y las características de las familias 
anfitrionas, en algunos casos, pue-
den no obedecer al modelo fa-
miliar tradicional o de parejas con 
hijos, y es también muy frecuente 
que tengan animales de compañía 
en casa. Las organizaciones pro-
curan asignar un solo estudiante 
de habla hispana a cada familia, si 
bien en algunas ocasiones no será 
posible debido al actual contexto 
económico y sanitario. En el caso 
de que dos estudiantes soliciten 

compartir habitación deberán in-
dicarlo en el momento de la ins-
cripción en el curso. 
El alojamiento residencial es en 
régimen de pensión completa; 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 in-
dica si las habitaciones son indivi-
duales o compartidas. En todas las 
residencias se aloja también per-
sonal de la escuela que supervisa 
a los estudiantes y todas cuentan 
con sistema de seguridad. El lava-
do de ropa no está incluido y de-
ben hacerlo los estudiantes, bajo 
la supervisión del group leader; las 
residencias cuentan con zona de 
lavandería in situ (máquinas lava-
doras y secadoras que funcionan 
con monedas) o cerca de las mis-
mas. Las residencias son estrictas 
en cuanto a las normas de com-
portamiento en las mismas y los 
estudiantes deben respetarlas. 
A su llegada a la residencia, los 
estudiantes tendrán que dejar 
un depósito que se les devuel-
ve al finalizar el programa si no 
han perdido las llaves o causados 
desperfectos.
Es importante recordar que las 
normas de conducta, los usos y 
costumbres, las comidas, los ho-
rarios, las distancias, y en general 
el estilo de vida suelen ser muy 
diferentes al modo de vida y cos-
tumbres habituales en nuestro 
país. En este sentido, es el par-
ticipante quien debe adaptarse a 
las mismas, tanto en el caso de 
los programas con alojamiento 
en casas de familias anfitrionas 
como en los programas residen-
ciales. La moneda oficial en Gran 
Bretaña es la libra esterlina (£).



 DESTINOS

Todos los cursos incluyen actividades y/o 
excursiones que varían según el destino. 
Las escuelas pueden organizar también al-
gunas actividades y excursiones opciona-
les. 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 

 ACTIVIDADES casas de familias anfitrionas, si un estudian-
te no desea asistir a las actividades de noche 
y prefiere quedarse en casa, deberá notifi-
carlo al group leader y a la familia anfitriona 
con suficiente antelación. Las excursiones, 
actividades y visitas pueden variar depen-
diendo de las condiciones atmosféricas o 
por decisión de la organización.

 Y EXCURSIONES

Nuestros cursos de inglés 
con estancia en familia se 
desarrollan en distintos 
lugares del Gran Bretaña: 
Bournemouth, Brighton, 
Oxford, Worthing y Cardiff. 
Los cursos se realizan en 
distintas fechas y están 
orientados a distintas edades, 

tal y como se indica en la 
descripción de cada uno.
Los cursos de inglés con 
alojamiento residencial 
tienen lugar en Bruton, 
Canterbury, Royal 
Holloway y Southsea.

Londres

Leicester

Southsea

Canterbury

Somerset

Worthing

Cardiff

Brighton

Oxford
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Bournemouth
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búsqueda del tesoro, teatro, y actividades 
nocturnas como talent shows y karaoke. 
Las actividades se hacen en el campus. 
Además, hay también 2 visitas de medio 
día a lugares de interés cercanos como: 
Kew Gardens, Windsor Castle y Henley 
Upon Thames.

EXCURSIONES
Londres, Oxford, Brighton 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.

FECHAS: 10 al 29 de julio 
EDAD: 11-15 años

PRECIO: 3.250€
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El programa se lleva a cabo 
en el campus de Kingswood 
Hall de la Universidad 
Royal Holloway, rodeado 
de hermosos paisajes y 
a tan solo 40 minutos en 
tren del centro de Londres. 
El campus es cerrado y 
muy seguro, ideal para los 
estudiantes más jóvenes. 
Las actividades al aire libre 
tienen lugar en un campo 
deportivo dentro del 
recinto. Además, el recinto 
dispone de diversas zonas 
de estudio, cafetería y dos 
salas comunes, donde los 
estudiantes se pueden 
relajar.

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales, en gru-
pos internacionales con un máximo de 17 
alumnos por aula. Incluye test de nivel inicial 
y orientación que se hacen el primer día de 
clase, material didáctico y certificado de par-
ticipación. Las clases se imparten por las ma-
ñanas o las tardes en turnos rotativos. Niveles 
desde elemental hasta intermedio alto.

• Curso de inglés
• Estancia en residencia
•  Actividades y excursiones

Londres

ALOJAMIENTO
En la residencia del colegio, en régimen de 
pensión completa y habitaciones compar-
tidas. Las comidas son en el comedor del 
colegio excepto los días de excursión y fi-
nes de semana que es un packed-lunch. 
La residencia tiene una sala de estar con 
TV y juegos para los estudiantes. Se pro-
vee la ropa de cama, sin embargo, los 
estudiantes deben llevar su toalla. La resi-
dencia cuenta con lavandería a la que los 
estudiantes podrán acceder bajo super-
visión. Además, los estudiantes son res-
ponsables de hacer su cama y mantener 
la habitación ordenada. 

ACTIVIDADES
Semanalmente, de lunes a sábado, el cur-
so incluye 3 actividades de tipo deporti-
vo o social: fútbol, baloncesto, voleibol, 
ping-pong, mini-olimpiadas, rounders, 

Royal 
Holloway 
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• Curso de inglés
• Estancia en residencia
•  Actividades y excursiones

del colegio excepto los días de excursión los 
fines de semana que es un packed-lunch. 
Las casas residenciales tienen una sala de 
estar con futbolín. Se provee la ropa de 
cama, sin embargo, los estudiantes deben 
llevar su toalla. Cada residencia cuenta con 
lavandería a la que los estudiantes podrán 
acceder bajo supervisión. Además, los estu-
diantes son responsables de hacer su cama 
y mantener la habitación ordenada. 

ACTIVIDADES
El curso incluye cada semana 4 actividades 
de tipo deportivo o social: fútbol, balonces-

King’s School Bruton se encuentra en el condado de 
Somerset en el suroeste de Inglaterra. Con fácil acceso 
a Londres, Bath, Bristol y Exeter en tren. Es un condado 
rural con un bonito paisaje de colinas ondulantes: 
Blackdown Hills, Mendip Hills, Quantock Hills y el Parque 
Nacional Exmoor. 

King’s Bruton

FECHAS: 5 al 26 de julio
EDAD: 12-16 años

PRECIO: 3.050€

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales, en gru-
pos internacionales con un máximo de 15 
alumnos por aula. Incluye test de nivel ini-
cial y orientación que se hacen el primer día 
de clase, material didáctico y certificado de 
participación. Las clases se imparten por las 
mañanas. Niveles desde elemental hasta in-
termedio alto.
El curso tiene lugar en el King’s Bruton 
School, colegio que se estableció en el si-
glo XVI. Durante gran parte de su historia, 
King’s fue reservada a un puñado de jóvenes 
que recibían instrucción en latín y retórica. 
Hoy, sin embargo, King’s es un bonito co-
legio residencial mixto, rodeado por un im-
presionante parque. El colegio 
dispone de: pista de tenis, zonas 
para hacer deporte y un salón 
de actos. Los estudiantes no 
pueden abandonar el recinto sin 
la supervisión del personal de la 
escuela o del group leader.

ALOJAMIENTO
En las residencias del colegio, 
en régimen de pensión comple-
ta, y habitaciones individuales o 
compartidas (1-6 estudiantes). 
Las comidas son en el comedor 

to, voleibol, ping-pong, mini-olimpiadas, 
búsqueda del tesoro, teatro, ‘talent shows’, 
karaoke, y actividades nocturnas de lunes a 
sábado. Las actividades se hacen en las ins-
talaciones del colegio. Además, hay también 
1 visita de medio día a lugares de interés 
cercanos como: Bath, Bristol, Salisbury o 
Gales. 

EXCURSIONES
Londres, Oxford, Windsor o Cardiff.

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.

Somerset
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Las actividades se hacen en el campus. 
A demás incluye una excursión semanal 
de medio día al histórico Dockyard, Gun 
Wharf Keys y castillo de Arundel.

EXCURSIONES
Londres “walking tour”, Oxford o Brigh-
ton.

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.

FECHAS: 2 al 21 de julio 
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 3.450€ 

 JÓVENES | GRAN BRETAÑA

La ciudad portuaria de Portsmouth está situada en la 
costa suroeste de Inglaterra, a 110km de Londres. Además 
de sus históricos muelles, con 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.

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales, en grupos 
internacionales con un máximo de 17 
alumnos por aula. Incluye test de nivel ini-
cial y orientación (que se hacen el primer 
día de clase), material didáctico y certifi-
cado de participación. Las clases se im-
parten por las mañanas o las tardes. Nive-
les desde elemental hasta pre-avanzado. 
El curso tiene lugar en uno de los edificios 
pertenecientes a la universidad de Ports-
mouth, St George’s. Tiene amplias aulas y 
bien equipadas. 

ALOJAMIENTO
En una de las residencias de la univer-
sidad, a 15 minutos a pie del bloque de 
aulas, en régimen de pensión completa y 
en habitación individual con baño. La re-
sidencia dispone de sala de estar con TV 
y juegos para los estudiantes y conexión 
Wi-Fi. Además, el campus dispone de área 
de deportes. Las comidas son en la resi-
dencia; los días de excursión y los fines de 
semana la comida es un packed-lunch. Se 
provee la ropa de cama, sin embargo, los 
estudiantes deben llevar sus toallas. Los 

• Curso de inglés
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Southsea

estudiantes no pueden abandonar el re-
cinto sin supervisión.

ACTIVIDADES
El curso incluye cada semana 3 activida-
des de tipo deportivo o social: fútbol, ba-
loncesto, voleibol, ping-pong, mini-olim-
piadas, rounders, búsqueda del tesoro, 
teatro, y actividades nocturnas como ta-
lent shows y karaoke de lunes a sábado. 

Southsea
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FECHAS: 26 junio al 15 de julio
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 3.350€

ACTIVIDADES
Hay actividades todas las tardes y noches 
de lunes a viernes: fútbol, mini-olimpia-
das, voleibol, rounders, ping-pong, ba-
loncesto, teatro, búsqueda del tesoro, 
karaoke, “talent show”, etc. También hay 
2 visitas semanales: castillo de Dover, 

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 Chaucer. 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.

Canterbury

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales, en grupos 
internacionales con un máximo de 15 
alumnos por aula. Incluye test de nivel ini-
cial y orientación que se hacen el primer 
día de clase, material didáctico y certifica-
do de participación. Las clases se impar-
ten por las mañanas o las tardes. Niveles 
desde elemental hasta pre-avanzado.
El curso se desarrolla en el campus de la 
universidad de Kent, a 30 minutos a pie 
del centro de la ciudad. La universidad 
comprende distintos edificios en los que 
se distribuyen las aulas, cafetería-come-
dor, residencias e instalaciones deporti-
vas: gimnasio multideporte y campos de 
deportes. Hay también una cafetería, un 
supermercado, una librería y WiFi en el 
campus. Los estudiantes no pueden aban-
donar el recinto universitario sin supervi-
sión.

ALOJAMIENTO
En las residencias del campus, en régimen 
de pensión completa y en habitación indi-
vidual (baños compartidos). Las comidas 
son en la cafetería del campus. Los fines 
de semana la comida es un packed-lunch. 
Se provee la ropa de cama, si bien los es-
tudiantes deben llevar sus toallas. Hay sala 
de lavandería en las residencias.

Whistable, Rochester Cathedral, y Cha-
tham Dockyards. 
 
EXCURSIONES
Londres “walking tour¨, Brighton o Cam-
bridge.

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.

Canterbury
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ACTIVIDADES
Semanalmente hay 4 actividades deportivas 
y culturales como tour de orientación por la 
ciudad, fútbol, baloncesto, bádminton, vo-
leibol, tenis, manualidades, baile, teatro, mini 
olimpics y una disco por la tarde/noche. 
Además, incluye visitas a lugares como: Bri-
ghton, Arundel Castle y Chichester.

EXCURSIONES
Londres, Portsmouth, Winchester o Can-
terbury.

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.

FECHAS: 9 al 30 de julio 
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 2.995€
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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 
especial.

• Curso de inglés
• Estancia en familia
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Worthing

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula y niveles elemental a in-
termedio alto. Las clases se imparten por las 
mañanas de lunes a viernes. Incluye test de 
nivel, material didáctico y certificado de par-
ticipación. El test de nivel y la orientación se 
hacen el primer día. El curso tiene lugar en las 
instalaciones de Worthing College, situado 
aproximadamente a 15 minutos en autobús 
del centro de Worthing. Es un campus inau-
gurado en 2013 con amplias aulas, jardines y 
zonas deportivas.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias an-
fitrionas que viven en las zonas residen-
ciales y localidades que rodean Worthing, 
en régimen de pensión completa (packed 
lunch al medio día) y habitación compar-
tida. El programa incluye bono de trans-
porte para aquellos que vivan a más de 30 
minutos a pie de la escuela. 

Worthing
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La ciudad portuaria de Cardiff se encuentra en la costa 
sur de Gales. Es una localidad con un centro pequeño y 
áreas residenciales tranquilas que lo convierten en una 
ciudad divertida para estudiar y proporciona un entorno 
ideal para aprender inglés. También tiene castillos, 
museos, teatros, magníficos parques y jardines, centros 
comerciales, el Millennium Stadium y Cardiff Bay.

Cardiff

FECHAS: 9 al 29 de julio
EDAD: 14-17 años

PRECIO: 2.950€

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
15 alumnos por aula. Las clases se imparten 
de lunes a viernes, por las mañanas. Niveles 
desde elemental hasta intermedio alto. In-
cluye test de nivel, material didáctico y cer-
tificado de participación. El test de nivel y la 
orientación se hacen el primer día. 
La escuela está ubicada en un edificio de la 
época eduardiana, en el centro de la ciudad. 
El edificio se encuentra a diez minutos a pie 
de la zona peatonal de compras y domina 
el hermoso Bute Park, donde los estudian-
tes pueden relajarse y reunirse con amigos. 
Dispone de aulas modernas y espaciosas; 
Sala de ordenadores; Red Wifi gratuita; Má-
quinas expendedoras de bebidas calientes y 
aperitivos y área de descanso con mesa de 
ping-pong.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias anfi-
trionas que viven en las zonas residenciales 
de Cardiff, en régimen de pensión comple-
ta (packed lunch al medio día) y habitación 
compartida. El programa incluye bono de 
transporte público.

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.

Cardiff

ACTIVIDADES
El programa incluye de lunes a jueves, acti-
vidades deportivas como fútbol, baloncesto, 
badminton o voleibol. Además incluye visi-
tas a lugares de interés como: la ciudad de 
Cardiff, el estadio Millenium, Llancaiach Fawr 
Manor, el castillo de Cardiff y Big Pit. También 
incluye una actividad de tarde/noche por se-
mana: disco o bowling. 

EXCURSIONES
Bath y Gloucester.

VIAJE
En avión desde Bilbao.
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Bournemouth es un centro turístico situado en la costa 
sur de Inglaterra, en el condado de Dorset, a 169 kms. 
de Londres. Su playa de 5 millas hace de Bournemouth 
una ciudad muy popular. 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. La ciudad tiene museos, galerías de arte, 
cines, acuario y su maravilloso cerca de la playa, centro de 
reunión de los jóvenes en verano.

CURSO DE INGLÉS
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. Niveles desde elemental hasta 
intermedio alto. Incluye test de nivel, mate-
rial didáctico 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. Tiene amplias 
aulas, biblioteca, sala de ordenadores, cone-
xión Wi-Fi, cafetería-restaurante, así como 
varias zonas de reunión en el interior, cancha 
de baloncesto, pista de voleibol y jardines. 

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias an-
fitrionas que viven en las zonas residen-
ciales de Bournemouth y localidades que 

Bournemouth

Bournemouth

FECHAS: 1 al 22 de julio 
EDAD: 14-17 años

PRECIO: 3.050€

de orientación por la ciudad, bolera, laser 
Quest, mini-golf, cocina, manualidades, 
deportes y visitas a Nothe Forte, Sou-
thampton, Swanage & Corfe Castle, Go 
Ape Moors Valley, Winchester Cathedral 
y Hengistbury Head. También hay 2 ac-
tividades nocturnas cada semana: talent 
show, quizz night y photo challenge.

EXCURSIONES
Londres con “walking tour”, Oxford o 
Windsor Castle. .

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.

la rodean, en régimen de pensión com-
pleta y habitación compartida. La comida 
de mediodía es en la cafetería de la escue-
la de lunes a viernes. 

ACTIVIDADES
El curso incluye de lunes a viernes ac-
tividades que combinan tanto deportes 
como visitas culturales y excursiones: tour 

• Curso de inglés
• Estancia en familia
•  Actividades y excursiones
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ton-Hove, en régimen de pensión completa 
y habitación compartida. Los días de clase, 
la comida es en la cafetería, el día de excur-
sión es un packed-lunch. Incluye bono de 
transporte público. 

ACTIVIDADES
Hay cuatro actividades semanales: Tour de 
orientación de la ciudad, Brighton Pier ri-
des y Fish & Chips, laser zone, photo hunt, 
volleyball, bouldering, y deportes en el par-
que. También una excursión de medio día 
cada semana: castillo de Arundel, la ciudad 
de Lews y su castillo y Seven Sisters coun-
try walk. Además, hay 3 actividades de tar-
de/noche: cine, discoteca, Marina boat trip, 
BBQ, bolera y student party.

EXCURSIONES
Dos a Londres y Hampton Court Palace.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:

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”. 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 y el “Pier” en 
su paseo marítimo. 
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Brighton

FECHAS: 25 de junio al 23 de julio
EDAD: 14-17 años

PRECIO 
• Curso general: 3.525€ 
• Curso FCE: 3.775€

CURSO DE INGLÉS GENERAL
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
18 alumnos por aula. Las clases se imparten 
de lunes a viernes, por las mañanas o las tar-
des, rotando semanalmente. Niveles desde 
elemental hasta intermedio alto. Incluye test 
de nivel, material didáctico y certificado de 
participación; la orientación se hace el pri-
mer día. 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL 
FIRST CERTIFICATE (FCE) Y EXAMEN
Curso de 15 horas semanales de inglés que 
incluye, además de inglés general, la prepa-
ración para el examen FCE. Los estudiantes 
que se inscriban en este curso harán tam-
bién el examen FCE al final de la estancia. 
Las tasas del examen están incluidas. Para 
este curso el colegio exige que el estudiante 
tenga un nivel 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 
anfitrionas que viven en las zonas resi-
denciales y localidades cercanas a Brigh-

Brighton

• Curso, alojamiento, actividades, 
excursiones y viaje.

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

Inglaterra.

OPCIÓN
OPCIÓN

FCEFCE
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ACTIVIDADES
Hay cuatro actividades semanales: Tour de 
orientación de la ciudad, Brighton Pier rides 
y Fish & Chips, “laser zone”, “photo hunt”, 
volleyball, bouldering, y deportes en el par-
que. También una excursión de medio día 
cada semana: castillo de Arundel, la ciudad 
de Lews y su castillo y Seven Sisters country 
walk. Además, hay 3 actividades de tarde/
noche: cine, discoteca, “Marina boat trip”, 
BBQ, bolera, “student party”.

EXCURSIONES
Dos a Londres y Hampton Court Palace.

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.

FECHAS: 6 al 27 de agosto 
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 2.850€
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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”. 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 y el “Pier” en 
su paseo marítimo. 

CURSO DE INGLÉS
Curso de 15 horas semanales de inglés en 
grupos internacionales con un máximo de 
18 alumnos por aula. Las clases se imparten 
de lunes a viernes, por las mañanas o las tar-
des, rotando semanalmente. Niveles desde 
elemental hasta intermedio alto. Incluye test 
de nivel, material didáctico y certificado de 
participación; la orientación se hace el pri-
mer día.

La escuela está situada en el centro de Bri-
ghton, a unos minutos a pie del Royal Pa-
vilion. Ocupa dos edificios, en verano utiliza 
también instalaciones de la Universidad de 
Brighton a 6 minutos a pie de la escuela prin-
cipal. 

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. Los días de clase la comida es 
en la cafetería, el día de excursión es un pac-
ked-lunch. Incluye bono de transporte pú-
blico. 

Brighton

• Curso de inglés
• Estancia en familia
•  Actividades y excursiones

Brighton

ESPECIAL

ESPECIAL

AGOSTO
AGOSTO
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EXCURSIONES
Londres “walking tour” y Windsor Castle o 
Warwick Castle o Blenheim Palace.

VIAJE
En avión desde Bilbao.

El curso tiene lugar en Oxford, famosa en todo el mundo 
por su universidad y su arquitectura. Durante más de 800 
años, ha sido el hogar de la realeza y los eruditos. Hoy 
en día, Oxford es una bulliciosa ciudad cosmopolita. Esta 
hermosa ciudad histórica ha protagonizado muchas, 
series y películas. La reconocida película de Harry Potter 
se filmó en la Universidad de Oxford; el “great hall” se 
mostró como el comedor de Hogwarts y la biblioteca se 
convirtió en la enfermería de Hogwarts.

Oxford

FECHAS: 24 de junio al 14 julio
EDAD: 16-18 años

PRECIO: 3.075€

CURSO DE INGLÉS
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 vier-
nes. Niveles desde elemental hasta avanza-
do. Incluye test de nivel, material didáctico y 
certificado de participación. La escuela está 
situada en el centro de la ciudad, dispone de 
amplias aulas, conexión WiFi, y sala para los 
estudiantes.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en casas de familias an-
fitrionas que viven en las zonas residen-
ciales de Oxford, en régimen de pensión 
completa (los días de clase la escuela pro-
porciona la comida) y habitación individual. 
Las familias acogen estudiantes de distintas 
nacionalidades.

ACTIVIDADES
El programa incluye 4 actividades semanales 
que combinan tanto deportes como visitas 
culturales y excursiones: tour de orientación, 
tenis, futbol, basket, voleibol, punting en el 
rio Cherwell, visita al Christchurch College y 
al Ashmolean Museum entre otras. 

Oxford

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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Malta, situada en el centro del mar mediterráneo al 
sur de Italia, se ha hecho famosa en los últimos años 
por ser uno de los lugares en el que se graban más 
películas y series, como Gladiador, Troya, Munich, El 
Conde de Monte Cristo o series de televisión. 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.

• Curso de inglés
• Estancia en hotel
•  Actividades y excursiones

Valletta

Malta CURSO DE INGLÉS
Este curso tiene 15 horas semanales de 
clase, impartidas de lunes a viernes, por 
las mañanas o las tardes. Hay un máximo 
de 15 alumnos por aula en grupos inter-
nacionales. El curso se imparte en varios 
niveles desde elemental hasta pre-avan-
zado. Incluye “pack de bienvenida” (carné 
de la escuela, mapa, teléfonos de con-
tacto, etc.), test de nivel y orientación, 
material para el curso, y certificado de 
participación. La escuela maltesa utiliza 
distintos centros en la zona de St Julian’s 
y alrededores. Las clases se imparten en el 
hotel resort en que se alojan los estudian-
tes y que cuenta con aulas perfectamente 
equipadas

ALOJAMIENTO
Alojamiento en el resort hotelero Salini 4 
estrellas, ubicado en Salina Bay a 15 km 
de Valletta, capital de la isla. El régimen 
de alojamiento es de pensión completa 
(“hot lunch” excepto días de excursión). 
El alojamiento es en habitaciones com-
partidas (4 estudiantes) con baño, terraza 
y aire acondicionado. Los estudiantes no 
pueden abandonar el hotel sin supervi-
sión. Este hotel tiene una amplia piscina 
exterior y pistas de tenis. Las normas de 
conducta, los usos y costumbres, las co-
midas, horarios, las distancias y en general 
el estilo de vida, suele ser muy diferente al 
modo de vida y costumbres habituales en 
nuestro país. En este sentido es el partici-
pante quien debe respetarlas y adaptarse 
a las mismas.
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FECHAS: 1 al 22 de julio 
EDAD: 14-17 años

PRECIO: 3.075€ 

JÓVENES | MALTAz

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye actividades y excur-
siones como tour de orientación, Aqua-
rium & Bugibba, welcome party, Beach 
and music, Gozo y Paddleboat, Splash & 
Fun aquapark, piscina, FELTOM Internatio-
nal party, Sandy beach, Malta experience 
show, paseo en barco, Sliema shopping, 
cine, visita a Mdina y a Valleta. 
Hay actividades programadas de lunes 
a sábado y también por las noches. Está 
incluido el transporte a las actividades, así 
como el transporte para el regreso de las 
actividades nocturnas. La asistencia a las 
actividades y excursiones incluidas en el 
programa es obligatoria.

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 Malta.
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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 único medio 
de comunicación. 
Nuestro programa tiene 
lugar en el seminario de 
Tarazona, provincia de 
Zaragoza. Tarazona es 
una ciudad pequeña y 
tranquila que conserva 
un casco histórico con 
calles adoquinadas, una 
catedral de gran belleza 
y un museo. Está situada 
en una zona geográfica 
inmejorable, muy cerca 

CAMP Tarazona

EL COLEGIO
Está situado a 10 minutos a pie del centro 
de Tarazona y dispone de sala de activida-
des, aulas, comedores, zonas deportivas al 
aire libre, piscina, campo de fútbol, campo 
de rugby, frontón, canchas de baloncesto 
y zonas ajardinadas.

Tarazona

• Curso de inglés
• Estancia en residencia
•  Actividades y excursiones

 JÓVENES | CAMPS

del Moncayo y disfruta 
de un clima excelente. Su 
situación permite realizar 
visitas interesantes 
dentro de la ciudad y 
a pueblos y ciudades 
cercanas.
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EDAD: 8-14 años

PRECIO: 

Estancias de 13 y 14 días
01/07 - 14/07: 1.200€ 
16/07 - 28/07: 1.150€
31/07 - 12/08: 1.050€

Estancias de 7 días
25/06 - 01/07: 625€ 
16/07 - 22/07: 625€
22/07 - 28/07: 625€
31/07 - 06/08: 575€
06/08 - 12/08: 575€

utiliza material muy diverso con el fin de 
fomentar la motivación y participación de 
los alumnos. En todo momento se enfati-
za la mejora de la comprensión y expre-
sión oral. Se fomenta a diario la utilización 
del inglés como único medio de comu-
nicación.
El equipo de profesores/monitores está 
integrado por nativos y no nativos titula-
dos en inglés. Cada clase tiene un tutor y 
un profesor de comunicación. Al finalizar 
el curso se entrega un diploma a cada es-
tudiante y se envía un informe de progre-
so a los padres.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Una vez finalizadas las clases hay activi-
dades deportivas (baseball, baloncesto, 
rugby, fútbol, natación, mini-olimpiadas), 
manualidades, juegos y salidas supervisa-
das a la ciudad.
Algunas de las actividades que se realizan 
después de la cena son: “Treasure Hunt”, 
“fashion show”, “Cluedo”, “International 
Battle”, discos, Medieval war, etc
En los turnos de dos semanas hay una ex-
cursión de día completo a las divertidas 

piscinas de Viana (Navarra), llenas de to-
boganes, parques, zonas de juego… don-
de los alumnos pueden pasar un maravi-
lloso día en un entorno seguro.

EL PRECIO INCLUYE:

• El programa descrito.
• Seguro médico, de accidentes y de RC.
• Viaje desde Bilbao.

ALOJAMIENTO
Es en la residencia del colegio en régi-
men de pensión completa: desayuno, co-
mida, merienda y cena. Las habitaciones 
son dobles, compartidas por estudiantes 
del mismo sexo y edad similar, con cuarto 
de baño privado.
Los días de excursión se les da una bol-
sa de almuerzo. El equipo de profesores 
y monitores se aloja también en la resi-
dencia y cada noche un adulto supervisa 
y duerme en los pasillos. Se incluye el la-
vado de ropa. Se realiza la limpieza de las 
habitaciones y zonas comunes diariamen-
te, si bien los estudiantes deben hacer su 
cama y mantener ordenada la habitación.

CURSO DE INGLÉS
El curso imparte clases durante 5 días a 
la semana y consta de 5 clases diarias en 
grupos de nivel homogéneo. Se imparte 
en varios niveles, desde principiante hasta 
pre-avanzado, con una media de 15 es-
tudiantes por aula. Para saber el nivel de 
cada alumnos se realiza un test de nivel 
el primer día de campamento. Las cla-
ses de la mañana revisan los contenidos 
gramaticales y se combinan con activi-
dades didácticas donde se hace hincapié 
en el trabajo en equipo y la práctica oral 
del idioma. La clase de la tarde consiste 
en la realización de distintos proyectos. Se 
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 JÓVENES | FRANCIA

Este programa es uno 
de nuestros cursos de 
verano estrella en Francia, 
te da la oportunidad de 
disfrutar de una experiencia 
totalmente inolvidable en la 
que ganarás una segunda 
familia. Es un programa en 
el que no se imparten clases 
de francés, por el contrario, 
el atractivo está en la 
convivencia con una familia. 
Con esta inmersión podrás 
mejorar tu francés 
participando en las 
actividades diarias 
de una familia 
anfitriona francesa.
Esta es una 
oportunidad 
única para que los 
jóvenes descubran 

DESTINO
Elige tu destino entre las diferentes regiones 
de Francia, en las cuales disponemos de fa-
milias anfitrionas. Algunos de nuestros desti-
nos mas destacados son: Burdeos en Aqui-
tania, Toulouse en Occitania, Saint Malo en 
Bretaña y Caen en Normandia.

EL PRECIO INCLUYE:

• Alojamiento en régimen de pensión 
completa.

• Traslados entre el aeropuerto o estación 
de tren más cercana hasta la familia

• Asistencia de un coordinador local de la 
organización.

• Seguro médico, de accidentes y de RC.

Francia

Inmersión en
Francia 

•  Estancia en familia

la cultura y el estilo de vida 
franceses.
Nuestras familias anfitrionas 
son cuidadosamente 
seleccionas siguiendo 
rigurosos parámetros 
establecidos. La 
disponibilidad, la mentalidad 
abierta y la hospitalidad son 
los criterios principales de 
elección. Todas las familias 
viven en zonas residenciales 
seguras y tranquilas. 

FECHA: Comienzo los lunes desde 2 
julio al 12 agosto.
El día de llegada es el domingo y el día de regreso 
el sábado 

EDAD: 13-18 años

PRECIO 2 semanas: 1.675€
PRECIO 3 semanas: 2.075€
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bici, etc. También incluye una excursión cada 
semana: Dune de Pyla, Bordeaux o Cap Fe-
rret. Pueden estar sujetas a posibles cambios.
* Consultar la posibilidad de practicar surf.

EL PRECIO INCLUYE:

• Curso, alojamiento, actividades y 
excursiones.

• Seguro médico, de accidentes y de RC.

La Bahía de Arcachon, en 
la costa atlántica, es muy 
popular en Francia por su 
ubicación junto al océano, 
sus playas de arena fina, sus 
bosques, ¡y por sus ostras! 
Es un centro de veraneo 
para los franceses y está 
también cerca de la ciudad 
de Burdeos, conocida por 
sus castillos y viñedos.

Arcachon

Arcachon

CURSO DE FRANCÉS
Curso de 15 horas semanales, por las ma-
ñanas o tardes, en grupos internacionales 
con un máximo de 15 alumnos por aula. 
Incluye test de nivel y certificado de partici-
pación que se realizan el primer día. Niveles: 
elemental hasta avanzado. El colegio tiene 
zona de juegos y sala de reunión para los es-
tudiantes. 

ALOJAMIENTO
Con familias anfitrionas en habitación com-
partida y pensión completa (packed-lunch). 
Las familias viven en distintas localidades de 
la Bahía de Arcachon. El programa incluye 
bono de transporte. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
Hay actividades 4 tardes cada semana: tour 
de orientación de Arcachon, Aqualand, ca-
noa, deportes, salidas a las playas, paseos en 

• Curso de francés
• Estancia en familia
• Actividades y excursiones

FECHAS: Comienzo los lunes entre el 
25 de junio y el 20 de agosto.
El día de llegada es el domingo y el día de regreso 
el sábado 

EDAD: 15-17 años

PRECIO 2 semanas:  1.825€
PRECIO 3 semanas:  2.550€
SURF por semana:  125€

EL PRECIO INCLUYE:

•  Curso, alojamiento, actividades y 
excursiones.

• Seguro médico, de accidentes y de RC.

Los cursos 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. 

CURSO DE FRANCÉS
Curso de 15 horas semanales, de lunes a 
viernes en horario de mañana o tarde. Las 
clases son en grupos internacionales. Nive-
les: elemental hasta intermedio alto. Se com-
bina conversación, gramática, lectura, com-
presión oral y escrita. Incluye test de nivel 
online, orientación que se hacen el primer 
día de curso y certificado de participación. 

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas, en habita-
ción compartida y en régimen de pensión 
completa. Las familias viven en las zonas 
residenciales de Biarritz y localidades que la 
rodean. 

Biarritz

Biarritz

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
En el programa regular hay actividades que 
incluyen deportes y juegos, senderismo, ta-
lleres y surf. Visitas a lugares de interés como: 
St Jean de Luz, Pirineos o al parque acuático. 
Pueden estar sujetas a posibles cambios.
También se puede optar por realizar el cur-
so “FRANCÉS Y SURF”. En este caso las ac-
tividades se sustituyen por sesiones de surf 
impartidas y supervisadas por una escuela 
de surf local 4 días a la semana (el horario se 
establece en función de la marea y son se-
siones de 2 horas). Se pueden combinar las 
semanas de actividades tradicionales con 
semanas de surf. Si se quiere esta opción es 
imprescindible indicarlo en el momento de la 
inscripción en el curso.

• Curso de francés
• Estancia en familia
• Actividades y excursiones
• Opción francés + surf

FECHAS: Comienzo los lunes desde 2 
julio al 12 agosto.
El día de llegada es el domingo y el día de regreso 
el sábado 

EDAD: 12-17 años

PRECIO 2 semanas: 1.875€
Semana adicional: 825€

Bahía de
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ACTIVIDADES
El curso incluye actividades por las tar-
des cada semana: tour de orientación 
de la ciudad y visitas a lugares de interés 
histórico y turístico (Museo Gutenberg, 
Kurpark, Drosselgasse, Mainuz), paseo en 
barco por el río Rin, foto rally y deportes: 
natación, bádminton y minigolf. 

EXCURSIONES
Rüdesheim, Frankfurt, Heidelberg, Mainz 
y Koblenz

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.

FECHAS: 9 al 29 de julio 
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 3.750€

 JÓVENES | ALEMANIA

La ciudad de Wiesbaden 
es la capital del estado 
federal de Hesse y está a 
30 minutos de Frankfurt 
en tren. Lo más destacable 
de Wiesbaden son sus 
manantiales, motivo por 
el cual los romanos se 
asentaron y fundaron esta 
ciudad hace unos 2000 
años atrás. Este atractivo ha 
atraído siempre a muchos 
visitantes, incluyendo al 
poeta y novelista Johann 
Wolfgang von Goethe o al 
compositor clásico Richard 
Wagner.

CURSO DE ALEMÁN
Curso de 15 horas semanales, impartidas 
en grupos internacionales con un máxi-
mo de 15 estudiantes por aula. Las clases 
son de lunes a viernes, por las mañanas 
o tardes. El programa incluye el material 
didáctico, test de nivel inicial, orientación 
que se hace el primer día de curso y certi-

ficado de participación. Niveles: elemental 
hasta intermedio alto. No se admiten prin-
cipiantes. La escuela está en el centro de 
la ciudad.

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas en régi-
men de pensión completa y habitación 
compartida. Las familias viven en locali-
dades alrededor de Wiesbaden, por lo que 
los estudiantes deben desplazarse a las 
clases en transporte público. Se incluye 
bono de transporte.

Wiesbaden

• Curso de alemán
• Estancia en familia
• Actividades y excursiones

Wiesbaden
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

• Rellenar en mayúsculas.
• Adjuntar 1 foto de carnet. N.° de Registro .........................
•  Fotocopia del pasaporte.

STUDENT TRAVEL & EXCHANGE PROGRAMS

Family Name / Apellidos Given Name / Nombre

........................................................................................................................................................................................................   ...........................................................................................................................

Street Address / Dirección (incluir número y piso) City / Población

........................................................................................................................................................................................................   ...........................................................................................................................

Zip Code / C. Postal Province / Provincia Phone / Teléfono domicilio Student’s mobile / Móvil del estudiante

...................................................   ..................................................................   ......................................................................................  .....................................................................................................

Place & Date of Birth / Lugar & fecha nacimiento (día/mes/año) Student’s e-mail / E-mail del estudiante

..................................................................................................................................................................   .................................................................................................................................................................

Nationality / Nacionalidad del Pasaporte N.I.F. / D.N.I. Sex / Sexo

.........................................................................................................  .....................................................................................  n Male / Hombre      n Female / Mujer

Father’s name / Nombre del padre ....................................................................  Mother’s name / Nombre de la madre.........................................................

Occupation / Profesión ...................................................................................................  Occupation / Profesión .................................................................................................

Cell / Móvil .....................................................................................................................................  Cell / Móvil ...................................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................  E-mail ................................................................................................................................................

* POR FAVOR MARCAR CON ASTERISCO, UN MÓVIL Y UN E-MAIL DE MÁS USO    

Brothers / Hermanos ............................................  Age / Edad............................... Sisters / Hermanas ............................................. Age / Edad ............................

School Name / Nombre del Colegio ............................................................................................................................................................ Grade / Curso ....................................................

Do you smoke? / ¿Fuma?     n Yes / Sí      n No / No           Can you swim? / ¿Sabe nadar?     n Yes / Sí      n No / No

Any allergies, illnesses or disorders? / ¿Padece alguna enfermedad, alergia o alteración (sonambulismo, hiperactividad, 
etc.)? ¿Toma medicación?, ¿Cuál?

Comments / Observaciones .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Language level / Nivel de idioma: n Elementary / Elemental n Intermediate / Intermedio n Advanced / Avanzado

Program / Programa en el que desea inscribirse ........................................................................................................................................................................................................

Country / País ......................................................................................... Dates / Fechas ..............................................................................................................................................................

Nos has conocido por: n Soy exparticipante   n Web   n Prensa   n Por recomendación   n Otros ....................................................................

2023 (a rellenar por STEP)

NB: La firma de este Boletín supone la aceptación de las Condiciones y Características generales de participación.

DNI: ......................................................................................FECHA: ................................................................DNI: ......................................................................................

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO MÉDICO DEL PARTICIPANTE / HEALTH STATEMENT: En caso de enfermedad y/o accidente, concedo permiso para ser examinado o 
recibir tratamiento en un centro médico y para realizar consultas a los médicos y medios que se indiquen. También doy mi autorización para facilitar información relativa a mi salud a otras personas 
designadas. Eximo a STEP, sus representantes, Group Leaders, escuelas y su personal, y en particular a las familias anfitrionas, de cualquier situación accidental derivada de una condición médica 
pre-existente./ In case of illness and/or injury, I grant permission for examination or treatment at an appropriate medical center, and for necessary referrals to outside physicians and facilities as 
indicated. Permission is also granted to release information regarding my health to other designated individual. I exempt of all responsibilities to STEP, its representatives, Group Leaders, schools 
and their staff, and in particular the host families, of any accidental situation resulting of a pre-existing medical condition. 

Autorización para utilizar la imagen de los participantes: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos aprobado en la Unión Europea solicitamos su autorización para poder 
publicar, fotografiar o filmar las fotos que se realicen en redes sociales, blogs, página web, materiales impresos como digitales y otros medios habituales. No identificaremos a los participantes por 
su nombre y apellidos garantizando que el contenido no atentará en ningún caso el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los participantes. No obstante, la autorización a la que nos 
referimos será revocable en cualquier momento por el participante, pero habrán de indemnizarse a Step,los daños y perjuicios causados.   n  Sí   n No  
Los datos personales serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es STEP Language Services SL., CIF B48549174) en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
y Garantía de Derechos Digitales le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo, finalidades 
comerciales y operativas de STEP. El consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal o sea necesario para realizar el servicio contratado. Puede revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante 
el responsable del tratamiento, mediante comunicación a la siguiente dirección: c/ Rodríguez Arias, 23–5º– 5 48011 Bilbao (step@steptravel.net).   n Sí   n No  

FIRMA DEL ESTUDIANTE
(Si el estudiante es mayor de edad)

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL
(Si el estudiante es menor de edad)



 Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y en el R.D. Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, obligando a las 
partes, junto con las condiciones particulares que se pacten y las que se pudieran establecer para cada programa en particular.

Condiciones generales 2023

1. Inscripción y forma de pago: Toda inscripción deberá ir acompañada de 400 € de 
depósito en concepto de pago a cuenta del precio total del programa. Este importe 
será devuelto en caso de no ser aceptada la inscripción. Dado el limitado número 
de plazas, las solicitudes se admitirán por riguroso orden de recepción. Ninguna 
solicitud será tramitada si no se ha satisfecho antes el pago del depósito. Las ins-
cripciones son personales e intransferibles. 

 El pago del resto del precio total del programa deberá efectuarse 40 días antes de 
la fecha de comienzo del mismo. STEP se reserva el derecho a cancelar la inscrip-
ción en un programa si no se ha recibido el pago del mismo en este plazo. El pago 
restante podrá realizarse con cheque nominativo a nombre de STEP Language 
Services, o mediante ingreso en la cuenta de STEP.

 Revisión de Precios: Todos los precios quedan sujetos a posibles modificaciones 
hasta 20 días antes de la fecha de salida, si los precios del transporte y/o la paridad 
de la moneda sufrieran cambios. Los precios han sido calculados en euros aplican-
do el cambio vigente al 10.01.2023 de las monedas no incluidas en la zona euro. 
Las variaciones de los precios serán notificadas al consumidor por escrito, pudiendo 
éste, cuando la variación sea superior al 10% del precio, desistir del programa, o 
aceptar la modificación del contrato. 

 STEP se reserva el derecho de cancelar a aquellos participantes que no cumplan 
con los pagos indicados en las fechas mencionadas. En este caso se aplicarán los 
gastos de cancelación pertinentes en función de la fecha de dicha cancelación. 

2. Cancelación, no presentación y/o abandono del Programa por parte del partici-
pante: En el caso de que un participante decidiera cancelar el Programa contratado, 
deberá notificarlo por escrito a STEP. El participante tendrá derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiese pagado a STEP. No obstante deberá abonar a STEP 
los siguientes conceptos: (dichas condiciones de anulación no son aplicables para 
el programa de curso académico, ver condiciones de participación particulares). 

 a)  Toda anulación supone la pérdida de los gastos de gestión y otros costes en que 
haya incurrido la empresa STEP. 

 b)  En caso de anulación del programa por parte del participante y habiéndose 
emitido el billete de avión o transporte con anterioridad, supondrá para el parti-
cipante la pérdida del importe del billete de transporte sea, cual sea el concepto 
de anulación.

 c)  Como compendio de los apartados a y b anteriores y para mayor seguridad del 
usuario STEP clarifica que los gastos máximos incurridos por las anulaciones 
serán los siguientes:

 • En todos los casos: 240 €.
 • Entre 30 y 15 días previos a la salida: 35% del importe total.
 • Entre 14 días y 24 horas previos a la salida: 60% del importe total.
 • Dentro de las 24 horas previas a la salida: 100% del importe total.

 Si el participante, por la causa que fuere, no se presentase a la salida o abandonase 
el programa durante la realización del mismo, no tendrá derecho a reembolso al-
guno. No obstante lo anterior, y en casos de cancelaciones motivadas por causas 
graves no voluntarias (enfermedad, accidente, por ejemplo), STEP obrará en buena 
fe y devolverá la mayor cantidad posible.

3. Alteraciones e incidencias del Programa. STEP se compromete a facilitar a los 
participantes la totalidad de los servicios contratados contenidos en el Programa 
de STEP con las condiciones y características estipuladas. No obstante, deberán 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 a)  En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, STEP se vea obligada a 
modificar, de manera significativa, algún elemento esencial del contrato deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del participante. Éste podrá optar por 
resolver el contrato, sin que le sea realizado cargo alguno, o bien aceptar una 
modificación en el contrato. En este último supuesto, STEP precisará las modifi-
caciones introducidas, y su repercusión en el precio del Programa. 

 b)  El participante deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor brevedad, 
y, en cualquier caso, dentro de los tres días siguientes a que le sea notificada la 
modificación del Programa. En el supuesto de que el participante no notifique su 
decisión a STEP en el plazo de tres días, se entenderá que acepta dicha modifi-
cación. 

 c)  En el supuesto de que STEP se viese obligada a cancelar alguno de sus Progra-
mas por causas no imputables al participante, o bien en el supuesto de que el 
participante opte por resolver el contrato al amparo de lo previsto en los apar-
tados a) o b), STEP ofrecerá al participante un Programa alternativo de igual o 
superior calidad, o bien reembolsará al participante la totalidad de las cantidades 
que hubiese abonado por el Programa en un plazo máximo de 14 día hábiles. 

 d)  En el supuesto de que STEP decidiera cancelar un programa por cualquier razón, 
excepto en los casos recogidos en el apartado e), el/los participantes inscritos en 
el mismo tienen derecho a recibir una indemnización razonable por los perjui-
cios ocasionados con los límites que se indican en el apartado 2 de las presentes 
condiciones generales en cumplimiento del principio de reciprocidad exigible. 

 e)  No existirá obligación por parte de STEP de indemnizar al participante en los 
siguientes supuestos:

 •  Cuando la cancelación del Programa se deba a motivos de fuerza mayor, o 
causa suficiente. Se entiende por esta última aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haberse actuado con la diligencia debida.

 •  Cuando la cancelación del Programa EN GRUPO sea debida a que no se ha 
alcanzado el número mínimo exigido de personas inscritas en el Programa, 
dicha cancelación deberá ser comunicada al participante con un mínimo de 
un mes de antelación a la fecha de inicio del programa. El número mínimo de 
participantes en los programas de jóvenes en grupo en el extranjero es de 20 
alumnos.

 f)  Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los participantes, surjan duran-
te el desarrollo del Programa contratado, deberán ser puestas en conocimiento 
de la Organización responsable del programa en el país de destino, con la finali-
dad de ofrecer una solución satisfactoria con carácter inmediato. En el supuesto 
de que la solución propuesta por la Organización responsable en el país de 
destino no sea satisfactoria para el participante, éste dispondrá de un plazo de 
30 días a partir de la finalización del programa para presentar una reclamación 
por escrito ante STEP. Tras recabar la documentación pertinente, STEP dispon-
drá, a su vez, de un plazo de 30 días naturales para responder a la reclamación 
planteada por el participante. El plazo de 30 días naturales comenzará a contar a 

partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante STEP.
 g)  En caso de reclamación, STEP se compromete a obrar con la mayor diligencia, 

para hallar las soluciones más satisfactorias para el participante. Para los casos 
de litigio ambas partes contratantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los tribunales y 
juzgados de Bilbao.

4. Póliza de seguro: Todos los programas que así lo indiquen incluyen una póliza 
de seguro multiasistencia, suscrita por STEP con una empresa aseguradora, sin 
perjuicio de que el participante suscriba adicionalmente cualquier otro seguro. Ésta 
no cubre situaciones médicas preexistentes.Con la documentación del programa 
se adjunta una copia de la póliza de seguro. STEP actúa como mera intermediaria 
entre las compañías aseguradoras y los participantes que contraten nuestros pro-
gramas. Ante cualquier reclamación el participante deberá dirigirse a la compañía 
de seguros. En el supuesto de que un siniestro no esté cubierto o sobrepase la 
cobertura, los gastos correrán por cuenta del participante y/o su padre, madre o 
tutores legales. Los participantes son responsables de su dinero, objetos personales 
y propiedades.

5. Tratamiento médico y/o quirúrgico del participante: En el caso de que un partici-
pante menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico 
y/o de ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que STEP, o sus represen-
tantes hayan podido localizar a sus padres o representantes legales, STEP queda 
autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del 
participante. 

6. Participantes: Es obligatorio tener la pauta completa de vacunación Covid. Cual-
quier tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así como su historial y trata-
miento, relativa al participante, debe ser notificada por escrito a STEP previamente a 
la inscripción, así como la correspondiente traducción al idioma del país de destino. 
Igualmente debe ser notificada a STEP por escrito cualquier otra circunstancia del 
participante que pueda afectar al desarrollo del programa. STEP se reserva el dere-
cho de cancelar la inscripción. 

7. Usos y costumbres de los países en que se desarrollan los Programas, y Normas 
de obligado cumplimiento durante el desarrollo del mismo. El participante debe 
adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla el Programa 
contratado. Las normas de conducta en los países de destino, los usos y costum-
bres, las comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los países 
en que se desarrollan los diversos Programas, suelen ser muy diferentes al modo 
de vida y costumbres habituales en nuestro país. En este sentido, el participante 
debe adaptarse a las mismas. El participante se compromete a respetar las leyes 
del país de destino en el que se desarrolle el programa, así como cualquier Nor-
ma (incluidas las de disciplina) de las distintas Organizaciones, Colegios, Centros, 
Universidades, Escuelas, Familias, etc., que colaboran con STEP en la realización 
del programa. Además de las normas generales de disciplina (asistencia a clase 
obligatoria, respeto a las familias anfitrionas, profesores, monitor acompañante y 
compañeros, prohibición de alcohol, tabaco, drogas y relaciones sexuales), STEP 
entregará al participante una copia de las Normas particulares aplicables a cada 
programa. En caso de incumplimiento por parte del participante de las leyes del 
país de destino o falta grave de disciplina y mal comportamiento, el participan-
te podrá ser expulsado del programa y devuelto a su domicilio corriendo de su 
cuenta, o la de sus padres o tutores, todos los gastos originados por el retorno 
(vuelos, acompañante, traslados, entre otros), así como las indemnizaciones por 
los daños o perjuicios causados a terceros y el reembolso a STEP de los gastos 
realizados por la misma como consecuencia de la conducta de dicho participan-
te. STEP no reembolsará cantidad alguna por la parte del programa no realizada.  
Las características de las familias anfitrionas varían dependiendo de los países de 
destino, y en algunos casos pueden no obedecer al modelo familiar tradicional o 
de parejas con hijos. Las escuelas procuran asignar solo un estudiante de habla his-
pana por familia. STEP, no obstante, se reserva el derecho de alojar dos estudiantes 
propios en la misma casa, en casos excepcionales o de fuerza mayor. En ocasiones 
el participante se aloja con más de una familia anfitriona a lo largo del programa. 

 Las escuelas no imparten clases en días de fiestas oficiales en cada país. Estas no 
son recuperables ni reembolsables. El test de nivel inicial y la orientación se realizan 
dentro del horario lectivo. 

8. Pasaportes, visados y documentación. Todos los participantes que contraten los 
Programas de STEP, incluidos los menores, deberán llevar en regla su documen-
tación personal (pasaporte individual, DNI), de acuerdo con la normativa del país 
donde se desarrolle el Programa contratado y con vigencia superior a la fecha de 
finalización del programa. La obtención de los visados, cuando la legislación del país 
en que se desarrolla el Programa así lo requiera, correrá por cuenta del participante. 
El cliente declara que los documentos entregados y la información suministrada 
para la tramitación del viaje son exactos y veraces. STEP se exonera de cualquier 
tipo de responsabilidad que pudiera producirse por el incumplimento de la presente 
manifestación. 

9. Organización técnica de los viajes: La organización técnica de los viajes a los 
destinos en los que se desarrollarán los diferentes programas, es realizada por la 
agencia AVBAL/772. Toda actuación de las compañías de transporte será única 
y exclusivamente responsabilidad de las mismas (incluyendo posibles cambios 
de fecha, retrasos, alteraciones, accidentes, o pérdidas de equipaje durante los 
viajes de ida y vuelta). STEP actúa únicamente como intermediaria entre el par-
ticipante y las agencias de viaje. Si el participante lo solicita tendrá derecho a 
ser informado del nombre, teléfono y dirección de la agencia de viaje responsa-
ble de la organización técnica del viaje. Los participantes son responsables del 
pago de los gastos por exceso de su equipaje en los aeropuertos.   
Fechas de salida y de regreso: Las fechas de salida y regreso de los programas son 
orientativas y pueden oscilar unos días antes o después de las indicadas en el folleto.  
Permiso para desplazamientos durante el desarrollo del programa: Los padres o 
tutores legales otorgan su permiso para que el participante durante el desarrollo del 
programa sea trasladado en transporte público y privado. 

10. Desistimiento. El consumidor dispone de 14 días naturales para ejercer el derecho 
de desistimiento. A todos los efectos se considerará como fecha de inicio del con-
trato el día del pago del depósito del programa.

STEP • C/Rodríguez Arias, 23–5º–5 • 48011 BILBAO
Tel.: 944 161388 • E-mail: step@steptravel.net



CAMPS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

• Rellenar en mayúsculas.
• Adjuntar 2 fotos de carnet. 
•  Fotocopia de la Tarjeta Sanitara.

STUDENT TRAVEL & EXCHANGE PROGRAMS

Family Name / Apellidos Given Name / Nombre

........................................................................................................................................................................................................   ...........................................................................................................................

Street Address / Dirección (incluir número y piso) City / Población

........................................................................................................................................................................................................   ...........................................................................................................................

Zip Code / C. Postal Province / Provincia Phone / Teléfono domicilio Student’s mobile / Móvil del estudiante

...................................................   ..................................................................   ......................................................................................  .....................................................................................................

Place & Date of Birth / Lugar & fecha nacimiento (día/mes/año) Student’s e-mail / E-mail del estudiante

..................................................................................................................................................................   .................................................................................................................................................................

Nationality / Nacionalidad del Pasaporte N.I.F. / D.N.I. Sex / Sexo

.........................................................................................................  .....................................................................................  n Male / Hombre      n Female / Mujer

Father’s name / Nombre del padre ....................................................................  Mother’s name / Nombre de la madre.........................................................

Occupation / Profesión ...................................................................................................  Occupation / Profesión .................................................................................................

Cell / Móvil .....................................................................................................................................  Cell / Móvil ...................................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................  E-mail ................................................................................................................................................

* POR FAVOR MARCAR CON ASTERISCO, UN MÓVIL Y UN E-MAIL DE MÁS USO  

Brothers / Hermanos ............................................  Age / Edad............................... Sisters / Hermanas ............................................. Age / Edad ............................

School Name / Nombre del Colegio ............................................................................................................................................................ Grade / Curso ....................................................

Can you swim? / ¿Sabe nadar?     n Yes / Sí      n No / No     

Health Card No. / Nº Tarjeta Sanitaria (especificar si Seguridad Social o privada) ...............................................................................................................................................................

Any allergies, illnesses or disorders? / ¿Padece alguna enfermedad, alergia o alteración (sonambulismo, hiperactividad, etc.)? 

¿Toma medicación?, ¿Cuál? ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Comments / Observaciones .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Program / Programa en el que desea inscribirse ........................................................................................................................................................................................................

Dates / Fechas ........................................................................................ Compartir habitación con ................................................................................................................................

Nos has conocido por: n Soy exparticipante   n Web   n Prensa   n Por recomendación   n Otros ....................................................................

2023

NB: La firma de este Boletín supone la aceptación de las Condiciones y Características generales de participación.

FECHA: ................................................................DNI: ......................................................................................

 

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO MÉDICO DEL PARTICIPANTE / HEALTH STATEMENT: En caso de enfermedad y/o accidente, concedo permiso para ser examinado o 
recibir tratamiento en un centro médico y para realizar consultas a los médicos y medios que se indiquen. También doy mi autorización para facilitar información relativa a mi salud a otras personas 
designadas. Eximo a STEP, sus representantes, Group Leaders, escuelas y su personal, y en particular a las familias anfitrionas, de cualquier situación accidental derivada de una condición médica 
pre-existente./ In case of illness and/or injury, I grant permission for examination or treatment at an appropriate medical center, and for necessary referrals to outside physicians and facilities as 
indicated. Permission is also granted to release information regarding my health to other designated individual. I exempt of all responsibilities to STEP, its representatives, Group Leaders, schools 
and their staff, and in particular the host families, of any accidental situation resulting of a pre-existing medical condition. 

Autorización para utilizar la imagen de los participantes: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos aprobado en la Unión Europea solicitamos su autorización para poder 
publicar, fotografiar o filmar las fotos que se realicen en redes sociales, blogs, página web, materiales impresos como digitales y otros medios habituales. No identificaremos a los participantes por 
su nombre y apellidos garantizando que el contenido no atentará en ningún caso el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los participantes. No obstante, la autorización a la que nos 
referimos será revocable en cualquier momento por el participante, pero habrán de indemnizarse a Step,los daños y perjuicios causados.   n Sí   n No  
Los datos personales serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es STEP Language Services SL., CIF B48549174) en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
y Garantía de Derechos Digitales le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo, finalidades 
comerciales y operativas de STEP. El consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal o sea necesario para realizar el servicio contratado. Puede revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante 
el responsable del tratamiento, mediante comunicación a la siguiente dirección: c/ Rodríguez Arias, 23–5º– 5 48011 Bilbao (step@steptravel.net).   n Sí   n No  

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL

(a rellenar por STEP)

N.° de Registro ......................

N.° de ropa .............................



 Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y en el R.D. Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, obligando a las 
partes, junto con las condiciones particulares que se pacten y las que se pudieran establecer para cada programa en particular.

Condiciones generales de participacion CAMPS 2023

1. Inscripción y forma de pago: Toda inscripción deberá ir acompañada de 300€ de 
depósito en concepto de pago a cuenta del precio total del programa. Este importe 
será devuelto en caso de no ser aceptada la inscripción. Dado el limitado número 
de plazas, las solicitudes se admitirán por riguroso orden de recepción. Ninguna 
solicitud será tramitada si no se ha satisfecho antes el pago del depósito. Las ins-
cripciones son personales e intransferibles

 El pago del resto del precio total del programa deberá efectuarse 40 días antes de 
la fecha de comienzo del mismo. STEP se reserva el derecho a cancelar la inscrip-
ción en un programa si no se ha recibido el pago del mismo en este plazo. El pago 
restante podrá realizarse con cheque nominativo a nombre de STEP Language 
Services, o mediante ingreso en la cuenta de STEP. 

 STEP se reserva el derecho de cancelar a aquellos participantes que no cumplan 
con los pagos indicados en las fechas mencionadas. En este caso se aplicarán los 
gastos de cancelación pertinentes en función de la fecha de dicha cancelación. 

2. Cancelación, no presentación y/o abandono del Programa por parte del partici-
pante: En el caso de que un participante decidiera cancelar el Programa contratado, 
deberá notificarlo por escrito a STEP. El participante tendrá derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiese pagado a STEP. No obstante deberá abonar a STEP 
los siguientes conceptos: (dichas condiciones de anulación no son aplicables para 
el programa de curso académico, ver condiciones de participación particulares). 

 a)  Toda anulación supone la pérdida de los gastos de gestión y otros costes en que 
haya incurrido la empresa STEP. 

 b)  En caso de anulación del programa por parte del participante y habiéndose 
emitido el billete de avión o transporte con anterioridad, supondrá para el parti-
cipante la pérdida del importe del billete de transporte sea, cual sea el concepto 
de anulación. 

 c)  Como compendio de los apartados a y b anteriores y para mayor seguridad del 
usuario STEP clarifica que los gastos máximos incurridos por las anulaciones 
serán los siguientes:

 • En todos los casos: 180 €.
 • Entre 30 y 15 días previos a la salida: 35% del importe total.
 • Entre 14 días y 24 horas previos a la salida: 60% del importe total.
 • Dentro de las 24 horas previas a la salida: 100% del importe total.

 Si el participante, por la causa que fuere, no se presentase a la salida o abandonase 
el programa durante la realización del mismo, no tendrá derecho a reembolso al-
guno. No obstante lo anterior, y en casos de cancelaciones motivadas por causas 
graves no voluntarias (enfermedad, accidente, por ejemplo), STEP obrará en buena 
fe y devolverá la mayor cantidad posible.

3. Alteraciones e incidencias del Programa. STEP se compromete a facilitar a los 
participantes la totalidad de los servicios contratados contenidos en el Programa 
de STEP con las condiciones y características estipuladas. No obstante, deberán 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 a)  En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, STEP se vea obligada a 
modificar, de manera significativa, algún elemento esencial del contrato deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del participante. Éste podrá optar por 
resolver el contrato, sin que le sea realizado cargo alguno, o bien aceptar una 
modificación en el contrato. En este último supuesto, STEP precisará las modifi-
caciones introducidas, y su repercusión en el precio del Programa. 

 b)  El participante deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor brevedad, 
y, en cualquier caso, dentro de los tres días siguientes a que le sea notificada la 
modificación del Programa. En el supuesto de que el participante no notifique su 
decisión a STEP en el plazo de tres días, se entenderá que acepta dicha modifi-
cación. 

 c)  En el supuesto de que STEP se viese obligada a cancelar alguno de sus Progra-
mas por causas no imputables al participante, o bien en el supuesto de que el 
participante opte por resolver el contrato al amparo de lo previsto en los apar-
tados a) o b), STEP ofrecerá al participante un Programa alternativo de igual o 
superior calidad, o bien reembolsará al participante la totalidad de las cantidades 
que hubiese abonado por el Programa en un plazo máximo de 14 día hábiles. 

 d)  En el supuesto de que STEP decidiera cancelar un programa por cualquier razón, 
excepto en los casos recogidos en el apartado e), el/los participantes inscritos en 
el mismo tienen derecho a recibir una indemnización razonable por los perjui-
cios ocasionados con los límites que se indican en el apartado 2 de las presentes 
condiciones generales en cumplimiento del principio de reciprocidad exigible. 

 e)  No existirá obligación por parte de STEP de indemnizar al participante en los 
siguientes supuestos:

 •  Cuando la cancelación del Programa se deba a motivos de fuerza mayor, o 
causa suficiente. Se entiende por esta última aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haberse actuado con la diligencia debida.

 •  Cuando la cancelación del Programa EN GRUPO sea debida a que no se ha 
alcanzado el número mínimo exigido de personas inscritas en el Programa, 
dicha cancelación deberá ser comunicada al participante con un mínimo de 
un mes de antelación a la fecha de inicio del programa. El número mínimo de 
participantes en los programas de Camps es de 30 alumnos.

 f)  Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los participantes, surjan duran-
te el desarrollo del Programa contratado, deberán ser puestas en conocimiento 
de la Organización responsable del programa en el país de destino, con la finali-
dad de ofrecer una solución satisfactoria con carácter inmediato. En el supuesto 
de que la solución propuesta por la Organización responsable en el país de 
destino no sea satisfactoria para el participante, éste dispondrá de un plazo de 
30 días a partir de la finalización del programa para presentar una reclamación 
por escrito ante STEP. Tras recabar la documentación pertinente, STEP dispon-

drá, a su vez, de un plazo de 30 días naturales para responder a la reclamación 
planteada por el participante. El plazo de 30 días naturales comenzará a contar a 
partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante STEP.

 g)  En caso de reclamación, STEP se compromete a obrar con la mayor diligencia, 
para hallar las soluciones más satisfactorias para el participante. Para los casos 
de litigio ambas partes contratantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los tribunales y 
juzgados de Bilbao.

4. Póliza de seguro: Todos los programas que así lo indiquen incluyen una póliza de 
seguro multiasistencia, suscrita por STEP con una empresa aseguradora, sin perjui-
cio de que el participante suscriba adicionalmente cualquier otro seguro. Con la do-
cumentación del programa se adjunta una copia de la póliza de seguro. STEP actúa 
como mera intermediaria entre las compañías aseguradoras y los participantes que 
contraten nuestros programas. Ante cualquier reclamación el participante deberá 
dirigirse a la compañía de seguros. En el supuesto de que un siniestro no esté cu-
bierto o sobrepase la cobertura, los gastos correrán por cuenta del participante y/o 
su padre, madre o tutores legales. Los participantes son responsables de su dinero, 
objetos personales y propiedades.

5. Tratamiento médico y/o quirúrgico del participante: En el caso de que un partici-
pante menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico 
y/o de ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que STEP, o sus represen-
tantes hayan podido localizar a sus padres o representantes legales, STEP queda 
autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del 
participante. 

6. Participantes: Cualquier tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así como su 
historial y tratamiento, relativa al participante, debe ser notificada por escrito a STEP 
previamente a la inscripción, así como la correspondiente traducción al idioma del 
país de destino. Igualmente debe ser notificada a STEP por escrito cualquier otra 
circunstancia del participante que pueda afectar al desarrollo del programa. STEP 
se reserva el derecho de cancelar la inscripción. 

7. Usos y costumbres de los países en que se desarrollan los Programas, y Normas 
de obligado cumplimiento durante el desarrollo del mismo. El participante debe 
adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla el Programa 
contratado. Las normas de conducta en los países de destino, los usos y costum-
bres, las comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los países 
en que se desarrollan los diversos Programas, suelen ser muy diferentes al modo de 
vida y costumbres habituales en nuestro país. En este sentido, el participante debe 
adaptarse a las mismas. El participante se compromete a respetar las leyes del país 
de destino en el que se desarrolle el programa, así como cualquier Norma (incluidas 
las de disciplina) de las distintas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, 
Escuelas, Familias, etc., que colaboran con STEP en la realización del programa. 
Además de las normas generales de disciplina (asistencia a clase obligatoria, res-
peto a las familias anfitrionas, profesores, monitor acompañante y compañeros, 
prohibición de alcohol, tabaco, drogas y relaciones sexuales), STEP entregará al 
participante una copia de las Normas particulares aplicables a cada programa. En 
caso de incumplimiento por parte del participante de las leyes del país de destino o 
falta grave de disciplina y mal comportamiento, el participante podrá ser expulsado 
del programa y devuelto a su domicilio corriendo de su cuenta, o la de sus padres o 
tutores, todos los gastos originados por el retorno (vuelos, acompañante, traslados, 
entre otros), así como las indemnizaciones por los daños o perjuicios causados a 
terceros y el reembolso a STEP de los gastos realizados por la misma como conse-
cuencia de la conducta de dicho participante. STEP no reembolsará cantidad alguna 
por la parte del programa no realizada. 

8. Pasaportes, visados y documentación. Todos los participantes que contraten los 
Programas de STEP, incluidos los menores, deberán llevar en regla su documentación 
personal (pasaporte individual, DNI), de acuerdo con la normativa del país donde se 
desarrolle el Programa contratado y con vigencia superior a la fecha de finalización 
del programa. La obtención de los visados, cuando la legislación del país en que se 
desarrolla el Programa así lo requiera, correrá por cuenta del participante. El cliente 
declara que los documentos entregados y la información suministrada para la trami-
tación del viaje son exactos y veraces. STEP se exonera de cualquier tipo de respon-
sabilidad que pudiera producirse por el incumplimento de la presente manifestación. 

9. Organización técnica de los viajes: La organización técnica de los viajes a los 
destinos en los que se desarrollarán los diferentes programas, es realizada por la 
agencia AVBAL/772. Toda actuación de las compañías de transporte será única 
y exclusivamente responsabilidad de las mismas (incluyendo posibles cambios 
de fecha, retrasos, alteraciones, accidentes, o pérdidas de equipaje durante los 
viajes de ida y vuelta). STEP actúa únicamente como intermediaria entre el par-
ticipante y las agencias de viaje. Si el participante lo solicita tendrá derecho a 
ser informado del nombre, teléfono y dirección de la agencia de viaje responsa-
ble de la organización técnica del viaje. Los participantes son responsables del 
pago de los gastos por exceso de su equipaje en los aeropuertos.  
Fechas de salida y de regreso: Las fechas de salida y regreso de los programas son 
orientativas y pueden oscilar unos días antes o después de las indicadas en el folleto.  
Permiso para desplazamientos durante el desarrollo del programa: Los padres o 
tutores legales otorgan su permiso para que el participante durante el desarrollo del 
programa sea trasladado en transporte público y privado. 

10. Desistimiento. El consumidor dispone de 14 días naturales para ejercer el derecho 
de desistimiento. A todos los efectos se considerará como fecha de inicio del con-
trato el día del pago del depósito del programa.

STEP • C/Rodríguez Arias, 23–5º–5 • 48011 BILBAO
Tel.: 944 161388 • E-mail: step@steptravel.net
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La inscripción en un programa de adultos implica haber leído la información específica del programa y la aceptación de las “Condiciones generales” del boletín de ins-
cripción 2023 de Adultos. 

DÍAS FESTIVOS OFICIALES NACIONALES 
(además de los días indicados  
puede haber otros días festivos regionales)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

USA 2, 16 29 19 4 4 23, 24 25, 26

Inglaterra 2 7 1, 8, 29 28 25, 26

Irlanda 1 6 17 10 1 5 7 30 25, 26

Malta 1 10 19, 31 7 1 7, 29 15 8, 21 8, 13, 25

Canadá 2 20 7 22 3 7 4 9 10 ó 13 25, 26

Alemania 6 7, 10 1,18, 29 8 15 3 1 25, 26

Francia 1 7 1, 8, 18, 29 14 15 1,11 25

Programa adultos

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

En STEP disponemos de cursos 
específicos de aprendizaje de idiomas 
en el extranjero para adultos. Con cada 
curso te ofrecemos asesoramiento previo 
100% personalizado para ayudarte  
a elegir la opción que más se adapte  
a tus necesidades.
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Unidos

Canadá

• NUEVA YORK
• BOSTON
• CHICAGO
• SAN DIEGO
• SAN FRANCISCO

• TORONTO

POGRAMA

ADULTOS

Estados

Para conocer las 
características individuales 
de cada programa consulte 
en nuestra página web:  
www.steptravel.net
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Francia
• NIZA
• MONTPELLIER
• BURDEOSUnido

• OXFORD
• BRIGHTON
• LONDRES
• EDIMBURGO
• MARGATE
• BOURNEMOUTH

Irlanda
• DUBLÍN
• CORK
• GALWAY

Malta

Alemania
• BERLÍN
• FRANKFURT
• MUNICH
• HAMBURGO

Reino
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ALOJAMIENTO 
Todas las escuelas ofrecen alojamien-
to en casas de familias anfitrionas, en 
las que puede haber varios estudian-
tes al mismo tiempo. Las caracterís-
ticas de estas familias varían depen-
diendo del país de destino; en algunos 
casos pueden no obedecer al modelo 
familiar tradicional o de parejas con 
hijos. Es muy frecuente que tengan 
animales domésticos en casa. La or-
ganización procura asignar un único 
estudiante de habla hispana, no obs-
tante, se reserva el derecho de alojar 
estudiantes de la misma lengua en la 
misma casa en casos excepcionales o 
de fuerza mayor. Si se incluyen las co-
midas, por lo general, es en régimen 
de media pensión. Todas las dietas es-
peciales están sujetas a un suplemen-
to. El lavado de ropa no está incluido. 
La distancia entre los domicilios y las 
escuelas varía y depende también del 
tamaño de las ciudades. El estudiante 
debe llegar a la casa el primer día an-
tes de las 22.00 horas. 
También se puede optar por el aloja-
miento en residencia. 
Las normas de conducta en los paí-
ses de destino, los usos y costumbres, 
las comidas, horarios, las distancias, 
y, en general, el estilo de vida de los 
países en que se desarrollan los pro-
gramas suele ser muy diferentes al 

 ADULTOS

Los cursos están 
diseñados para 
cubrir todas las 

áreas de aprendizaje del idioma. Las escuelas 
son internacionales y están reconocidas por los 
organismos correspondientes. El número de 
estudiantes en las aulas oscila entre 8 y 16, según 
el tipo de curso. También se pueden realizar cursos 
de preparación para exámenes como Cambridge 
ESOL, IELTS, DELF, GOETHE, etc., así como cursos 
especializados: negocios, profesores. Otra opción 
son los cursos individuales: 1 alumno-1 profesor, 
en módulos semanales (mínimo 1 semana), o 
combinar cursos en grupo con clases individuales.
Todos los cursos incluyen test de nivel y certificado 
de participación. El material didáctico está incluido 
únicamente en aquellos casos en que así se 
indique. Las clases que no se den por ser días 
festivos oficiales o por otras causas como huelgas, 
etc., no son recuperables ni reembolsables.
Para los cursos en USA de más de 20 clases 
semanales, es necesaria la obtención del visado 
de estudiante, cuya gestión y gastos no están 
incluidos en los precios del programa.

  Inglés, Alemán y Frances

Programa 
de idiomas

• DURACIÓN A PARTIR DE 2 SEMANAS
• ALOJAMIENTO EN FAMILIA O RESIDENCIA
• PROGRAMA SOCIAL OPCIONAL

STEP OFRECE PROGRAMAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO PARA ADULTOS A PARTIR DE 16 AÑOS, DURANTE TODO EL AÑO.
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coste adicional. Si el estudiante es me-
nor de edad, las escuelas pueden exigir 
que se contraten los traslados de lle-
gada y regreso en el país de destino.
Los estudiantes deben viajar en fechas 
que coincidan con: día de llegada en 
domingo, y día de regreso en sábado; 
de no ser así se incurriría en noches 
extra no incluidas en el precio de los 
cursos.

SEGURO
Todos los cursos incluyen una póliza 
de seguro que cubre gastos por en-
fermedad, accidente, desplazamiento 
de acompañante, transporte sanitario 
de heridos o enfermos, gastos farma-
céuticos y responsabilidad civil pri-
vada, entre otros. Es importante que 
los participantes lean la información 
del seguro que se facilitará junto con 
la documentación del programa. Los 
participantes son responsables de su 
dinero, objetos personales y perte-
nencias. En caso de reclamación, los 
participantes (sus padres o tutores le-
gales) deberán dirigirse directamente 
a la compañía de seguros.

modo de vida y costumbres habitua-
les en nuestro país. En este sentido, es 
el participante quien debe adaptarse a 
las mismas.
Si está interesado en alojarse en un 
hotel, o si no necesita alojamiento, 
consúltenos.

EDAD
La edad mínima la establece cada es-
cuela y varía de un programa a otro. 

PROGRAMA SOCIAL
Las escuelas organizan un programa 
social opcional con actividades como: 
deportes, asistencia al teatro, barba-
coas, visitas culturales o excursiones, 
muchas de las cuales son gratuitas. 
Los estudiantes deben inscribirse di-
rectamente en la escuela en aquellas 
actividades que sean de su interés.

VIAJE
Los precios de nuestros programas 
no incluyen viaje ni traslados. Si así lo 
desea, podemos gestionar el viaje y 
traslados de llegada y regreso, con un 

Entra en nuestra web para ver los 
nuevos destinos, precios actuali-
zados y solicitar tu presupuesto 
personalizado
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de asistencia e informe de progreso.
Además del curso de inglés general, también 
es posible hacer cursos específicos: inglés 
para negocios o preparación de exámenes 
(Cambridge First y Advanced, y IELTS).. 

FECHA DE COMIENZO  
Todos los lunes del año

ALOJAMIENTO
El programa incluye alojamiento en la 
casa del profesor, en habitación indivi-
dual y en régimen de pensión completa. 
El hecho de que tanto el curso como el 
alojamiento sean en casa del profesor ga-
rantiza un mayor contacto con el idioma. 
Las llegadas se realizan los sábados o do-
mingos (sábado a sábado o domingo a 
domingo). 

EL PRECIO INCLUYE:

• Curso
• Alojamiento
• Seguro médico, de accidentes y de RC.

SERVICIOS OPCIONALES:
• Viaje.
• Traslados.

CURSO DE INGLÉS 
Curso de inglés general que varía en inten-
sidad: 15, 20, 25 o 30 horas semanales, de 
acuerdo con la elección de cada estudiante. 
Las clases son de 60 minutos de duración. 
El curso se estructura en módulos de 1 se-
mana y está dirigido a aquellos que desean 
obtener el máximo provecho y disponen de 
tiempo limitado. Los participantes deberán 
realizar un test de nivel antes del comien-
zo del curso e indicar también las áreas del 
idioma en que desean poner especial énfa-
sis. Incluye el material didáctico, certificado 

Curso 
individual 

  en casa del profesor

CURSO INDIVIDUAL 15 horas 20 horas 25 horas 30 horas

Precio por semana 1.290€ 1.420€ 1.550€ 1.680€

Suplemento por semana: • Región de Londres: 120€ 
• Curso de inglés para los negocios: 160€ • Curso de preparación de exámenes: 80€

Este curso permite que cada participante elija sus fechas y 
duración del mismo, así como la zona en la que desea realizarlo. 
Además, está considerado como una de las formas más rápidas 
y eficaces para aprender inglés. Los cursos están adaptados de 
manera individual para reflejar los intereses y necesidades del 
estudiante. En este caso, el profesor va al ritmo que el alumno 
establece y se centra en conseguir sus objetivos personales. 
Nuestra organización en Inglaterra cuenta con más de 30 
años de experiencia. Además, dispone de una amplia red de 
coordinadores locales que está a disposición del estudiante para 
cualquier duda que pueda surgir durante la estancia, bien a través 
del teléfono o bien desplazándose hasta la casa del alumno. La 
edad mínima es 16 años. 
A continuación, detallamos un ejemplo de curso.  
Sin embargo, puede consultar nuestra página web  
www.steptravel.net para otras opciones de cursos. 
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Cambridge
EXAMS

ESCUELAS Preparación examen Nº clases/semana Duración curso Fechas de  
comienzo 2023 PRECIO

London 
Beckenham FCE/CAE 28

4 semanas 8 mayo, 31 julio, 13 noviembre 3.250€

12 semanas 13 marzo, 18 septiembre 8.625€

London 
Centro FCE/CAE 25 12 semanas 13 marzo, 5 junio, 4 septiembre 8.675€

Bristol FCE/CAE 28
4 semanas 31 julio 2.975€

11 semanas 12 junio 7.575€

Dublin FCE/CAE 26

4 semanas 3 julio, 31 agosto 3.125€

8 semanas 20 marzo 5.290€

12 semanas 18 septiembre 7.850€

Cork FCE/CAE 20

4 semanas 26 junio, 24 julio 3.200€

8 semanas 10 abril 5.275€

10 semanas 2 octubre 6.500€

Malta FCE/CAE 30 8 semanas
14 abril, 16 octubre 4.750€

3 julio 5.350€

ALOJAMIENTO 
El precio del curso incluye alojamiento en 
la casa de una familia anfitriona en régi-
men de media pensión. También es posi-
ble optar por el alojamiento en residencia. 
(Consultar precio).

Estos cursos están diseñados 
para proporcionar al estudiante 
el conocimiento del idioma 
y las habilidades necesarias 
para conseguir el éxito en los 
exámenes de la universidad de 
Cambridge. La estructura del 
curso también varía, en unos 
casos el curso combina clases 
de inglés general para alcanzar 
un nivel óptimo con otras de 
preparación específica para las 
técnicas del examen, mientras 
que en otras escuelas el curso 
está dedicado íntegramente a 
la preparación del examen. 
Para acceder a estos cursos 
se requiere un nivel mínimo 
según el tipo de certificado: 
para el FCE se requiere un B2 
y para el CAE un C1. Aquellos 
alumnos que no tengan aún 
ese nivel pueden inscribirse 
en un curso de inglés general 
para alcanzarlo, previamente 
a su incorporación al curso 
de preparación de examen. 
La duración de los cursos 
varía, desde 4 a 12 semanas 
de duración. Generalmente 

el examen se realiza en la 
última semana del curso; 
sin embargo, dependiendo 
del lugar y fecha de este, es 
posible que el estudiante deba 
permanecer unos días más 
en el alojamiento. Las tasas de 
examen no están incluidas.

EL PRECIO INCLUYE:

• Curso
• Alojamiento
• Seguro médico, de accidentes y de RC.

SERVICIOS OPCIONALES:
• Viaje.
• Traslados desde el aeropuerto. 
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Los cursos de inglés para 
profesores se centran en 
mejorar la habilidad lingüística 
del idioma, desarrollando 
nuevos conceptos de 
enseñanza, probando y 
evaluando ideas para impartir 
clases de distintas disciplinas, 
planificando proyectos para 
enseñar a estudiantes jóvenes 
y detallando ideas para la 
enseñanza de cursos de 
preparación de exámenes. 
Todo ello utilizando el método 
CLIL (Content and Language 
Integrated Learning); el método 
de aprendizaje integrado 
de contenido e idioma, y 
digitalizándose y aprovechando 
al máximo las herramientas 
online. Por lo general, las 
escuelas ofrecen un programa 
social opcional para sus 
alumnos por las tardes.
Los cursos se desarrollan 
en escuelas con amplia 
experiencia en este tipo 
de programas, muchas 
de ellas han organizado 
cursos para profesores 
de inglés y de distintos 
departamentos de 
educación, además 
están reconocidas 
para las subvenciones 
dentro del Programa 
Erasmus+ de la 
Unión Europea. 

Cursos para profesores 

Los cursos tienen 
una duración mínima 
de 1 semana.  
A continuación, 
detallamos un ejemplo  
de curso. Sin embargo, 
puede consultar nuestra 
página web  
www.steptravel.net  
para conocer  
nuestras opciones de  
Erasmus+ y destinos.

El curso de dos semanas de 
duración para profesores en 
Edimburgo ofrece 20 clases 
semanales por las mañanas 
y dos tardes. Las clases 
combinan ideas en pedagogía 
general con la utilización de 
herramientas prácticas en línea 
para la educación. Incluye 
planificación y gestión del aula, 
conocimiento del contenido, 
así como la introducción de 
algunas innovaciones en la 
práctica.
Este curso está diseñado 
para profesores que buscan 
un contacto con prácticas 
innovadoras, con ideas nuevas 
en entornos tradicionales, y  
que buscan aprender más sobre 
el uso de la tecnología tanto 
dentro como fuera del aula.

Edimburgo

  Curso de inglés para profesores 

FECHA DE COMIENZO 
Fecha de comienzo: 
•  Cada lunes desde el 3 de 

julio
•  Las llegadas se realizan 

los domingos. 

PRECIO 2 semanas en casa de familia anfitriona: 1.700€

ALOJAMIENTO
La escuela ofrece dos op-
ciones: 
•  En casa de una familia 

anfitriona, en habitación 
individual y en régimen 
de media pensión.

•  En residencia en habi-
tación individual y no 
incluye comidas (aloja-
miento mínimo dos se-
manas)

SERVICIOS 
OPCIONALES
•  Viaje.
•  Traslados desde  

el aeropuerto. 

EL PRECIO INCLUYE:

• Curso y alojamiento.
• Test de nivel y certifica-

do de asistencia. 
• Seguro médico, de acci-

dente y RC.

El curso de dos semanas de 
duración para profesores en Dublín, 
ofrece 20 clases semanales en 
grupos mixtos internacionales por 
las mañanas y 5 clases individuales 
o en grupos pequeños por las 
tardes. Las clases de las mañanas 
tienen como objetivo mejorar la 
competencia general del idioma y 
las clases por las tardes se adaptan 
a las necesidades específicas 
relacionadas con las metodologías 
de la enseñanza. 

Dublín
  Curso de inglés para profesoresn 

FECHA DE COMIENZO 
Cada lunes durante todo el año.

Las llegadas se realizan los sábados o domingos  
(sábado a sábado o domingo a domingo). 

ALOJAMIENTO
La escuela ofrece dos opciones: 
•  En casa de una familia anfitriona, en habitación 

individual y en régimen de media pensión.
•  En residencia/apartamentos compar tidos, en habi-

tación individual y no incluye comidas.

SERVICIOS  
OPCIONALES
•  Viaje.
•  Traslados desde  

el aeropuerto. 

EL PRECIO INCLUYE:

• Curso y alojamiento.
• Test de nivel y certificado 

de asistencia. 
• Seguro médico, de acci-

dente y RC.

PRECIO 2 semanas en casa de familia anfitriona: 1.875€
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  Family 
Program 

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

De manera opcional, se organizan 
actividades y excursiones para todos, 
juntos o por separado (dependiendo 

del programa). Esta es la mejor forma 
de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante el programa y 
además descubrir una nueva ciudad.
Existen diversas opciones de 
alojamiento, en función del destino, 
de las preferencias de cada familia 
y del grado de independencia que 
deseen. Ofrecemos la opción de 
alojamiento en apartamentos u 
hoteles, perfectos para disfrutar de 
una estancia confortable y agradable. 
También se puede optar por la 
opción de alojamiento en casa de 
familias anfitrionas, lo que supone 
una inmersión total y un contacto de 

primera mano con el idioma y otra 
cultura. Incluso se puede optar por 
alojamiento en casa del profesor. 
Participar en un “Family Program” es 
una buena manera de disfrutar de unas 
vacaciones divertidas, dinámicas y 
además estudiar inglés.

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

Solicita más información  
en nuestra oficina.

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

mayores de 50 

Las clases de inglés se desarrollan en 
un ambiente informal y a un ritmo 
relajado, adecuado a aquellas personas 
que llevan mucho tiempo sin asistir 
a clase. Por lo general, durante las 
clases, se organizan actividades en 
grupo para mejorar la comprensión y 
la comunicación en el día a día. Estas 
actividades pueden ser juegos de rol, 
debates sobre temas de actualidad 

o debates sobre aspectos de la vida, 
cultura y las costumbres inglesas e 
internacionales.

Además de las clases, estos programas 
incluyen visitas guiadas a lugares de 
interés histórico y cultural así como 
diversas actividades sociales. En cuanto 
al alojamiento, éste puede ser en 
familias anfitrionas, en residencias o 

en apartamentos u hoteles (según la 
ciudad y el programa).
La duración mínima de los programas 
es de dos semanas y disponemos de 
programas en diferentes destinos: 
Inglaterra, Irlanda y Malta.
 

Solicita más información  
en nuestra oficina.

Cada día más personas, mayores de 50 años, se 
sienten atraídas por la idea de disfrutar de unas 
pequeñas vacaciones a la vez que aprenden inglés.
Nuestros cursos de inglés para mayores de 50 años 
están específicamente diseñados para aquellas 
personas que desean combinar la práctica de su 
inglés con un amplio programa de visitas, actividades 
y excursiones en compañía de personas de edad e 
intereses similares.

PROGRAMA ESPECIAL PARA
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Recuerda consultar nuestra página web  
para conocer todos los destinos disponibles y sus precios.

FRANCIA
Niza: Cursos de francés en la 
ciudad universitaria y capital 
económica de la Costa Azul, 
junto al mar mediterráneo. Sus 
balnearios y playas, al igual que 
sus paseos, museos, vida noc-
turna y sus magníficas vistas 
del mar constituyen un atracti-
vo para los visitantes. La ubica-
ción de la escuela permite dar 
paseos por la playa y otros lu-
gares de interés del centro de 
la ciudad. 

ALEMANIA
Berlin: Cursos de alemán en 
una ciudad internacional, 
considerada centro cultural 
y artístico de primer nivel. La 
ubicación céntrica de la es-
cuela en Berlin-Mitte, refleja 
el dinamismo y el espíritu de la 
ciudad, así como los grandes 
acontecimientos históricos del 
siglo XX.

MALTA 
Curso para los amantes del cli-
ma mediterráneo, situado en 
uno de los centros turísticos 
de la isla de Malta en St Julian.  
20 clases de inglés con viaje 
incluido. Además de aprender 
inglés el viajero puede disfrutar 
del mar y un sinfín de activida-
des opcionales que ofrece la 
escuela. El programa incluye 
el viaje en avión desde Barce-
lona, Madrid o Bilbao. 

VARIAS  
OPCIONES

ADULTOS

USA
Inglés al aire libre en Brooklyn: 
Curso de inglés general en el 
que la ciudad se convierte en 
aula. Las clases se imparten en 
grupos reducidos al aire libre 
en lugares como Bryant Park, 
Brooklyn Bridge Park, Essex 
Market, Central Park, entre 
otros. Las clases, son ricas en 
contenido cultural y de con-
versación con una amplia va-
riedad de material. 

CANADÁ
Toronto: Cursos de inglés en 
una ciudad cosmopolita, con-
temporánea y progresista. La 
escuela destaca por sus pro-
gramas innovadores, atención 
individualizada e internaciona-
lidad. Una visita a Toronto no 
estaría completa sin una ex-
cursión a las famosas cataratas 
de Niágara. 

IRLANDA 
Dublín: Cursos de inglés que 
se realizan en una escuela si-
tuada en el centro de Dublin. 
En una ciudad histórica y muy 
juvenil, puesto que alberga al-
gunos ejemplos de la mejor ar-
quitectura georgiana y univer-
sidades entre las que destaca 
el Trinity College. También es 
hogar del “Black Stuff” (Guin-
ness), del Libro de Kells y de la 
estatua de Molly Malone. 

REINO UNIDO
Londres Centro: La oportu-
nidad de realizar un curso de 
inglés con alojamiento en re-
sidencia en la atractiva zona de 
Camden Town. Su ubicación 
permite conocer muchos lu-
gares de interés turístico como 
Big Ben, la Abadía de West-
minster, Buckingham Palace, 
Tower Bridge, London Eye, 
Piccadilly Circus y muchos 
otros lugares de interés.  

ESPECIAL

ESPECIAL

VERANO

En nuestra página web  
www.steptravel.net 
encontrarás muchas más 
opciones. Entre nuestros 
destinos más destacados  
se encuentran:



Gastos médicos / Repatriación
Desplazamiento de familiares  por hospitalización
Regreso anticipado
Responsabilidad civil / Accidentes
Equipaje / Objetos de valor

CON STEP 
Y AVI INTERNATIONAL
VIAJAMOS SEGUROS

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
INTERNACIONAL
CORTA & LARGA DURACIÓN

QUIERES CONTRATAR UN SEGURO DE CANCELACIÓN

UNA CONSULTA MÉDICA O UNA
EMERGENCIA ¿QUÉ DEBO HACER?

LLAMA A LA ASISTENCIA

DISPONIBLE 24/7, 
SE ENCARGAN DE TODO
     Información útil (contactos de médicos, hospitales)
     Apertura de expedientes de asistencia
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Contacta con STEP para recibir mas información

¿QUE INCLUYE EL SEGURO DE ASISTENCIA
EN VIAJE?

AVI International - Les Assurances de Paris. Sociedad anónima simplificada (SAS) con un capital de 100.000 €. Inscrita en el Registro Mercantil y de
Sociedades (RCS) de Nanterre con el n° 323 234 575. Registrado en ORIAS con el número 07 000 002 como corredor de seguros (www.orias.fr).

SIN FRANQUICIAS | SIN PAGO POR PARTE DEL ESTUDIANTE

Para tener acceso a los documentos del seguro y/o solicitar un reembolso regístrate en avi-international.info



Rodríguez Arias, 23-5.o Dpto. 5
48011 Bilbao
step@steptravel.net

OFICINA
CENTRAL

OVIEDO
Maku Ceballos
Tel.: 98 527 64 53
       607 82 45 18

SAN SEBASTIÁN
Aurora Cuende
Tel.:  943 46 43 67 

637 75 35 77

SANTANDER
Pauli Ceballos
Tel.:  942 21 67 19

942 70 18 40

NAVARRA
Ana Doroshuk
Tel.: 627 818 462

Tel.: 94 416 13 88

STEPcursosidiomas @stepidiomas @stepidiomas

www.steptravel.eus

TARAZONA

MALTA

GRAN 
BRETAÑA

ALEMANIA

ESTADOS 
UNIDOS CANADÁ

FRANCIA

IRLANDA


