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Tu mejor experiencia
Utilizamos destinos no masificados de españoles para
que te integres al máximo en la cultura anglosajona.
¡Confía en nuestra experiencia! Somos especialistas en
Europa y te animamos a descubrir ciudades increíbles
en grupos internacionales.
¡Haz amigos de todo el mundo!

El mejor alojamiento
Las clases son importantes, pero sentirte cómodo fuera de casa,
también.
En nuestras familias anfitrionas practicarás inglés, descubrirás
la cultura y harás amigos para toda la vida.
Si eliges dormir en una residencia, solo trabajamos con las mejores instalaciones y en ubicaciones cerca del centro.
¡Te encantará incluso la comida!

Viaja con seguridad
Aula inglés es agencia de viajes con CICMA 3255.
Estamos avalados por diferentes acreditaciones internacionales y todo nuestro equipo ha vivido fuera y es
experto en organizar viajes lingüísticos.
Además, nuestros monitores te acompañarán en tu
viaje y puedes apoyarte en ellos para lo que necesites.

Aprende divirtiéndote
Formación de idiomas basada en proyectos y muy
práctica, para que hables de verdad inglés desde el primer día. Utilizamos las últimas tecnologías para que
evoluciones más rápidamente. Y además, combinamos
la parte lectiva con el mejor programa social.
¿A qué estás deseando aprender inglés así?
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¡Bienvenido a Aula inglés!
Aula inglés es una agencia de programas lingüísticos en el extranjero con oficinas
en Madrid. Más de estudiantes 4.000 han pasado ya por nuestros programas.
Estamos acreditados por Quality English, IALC, Confianza Online, English UK.
Miembro de la Cámara de Comercio de Liverpool.
Elegir adecuadamente el destino y tipo de curso a

antes durante todo el viaje. Profesores altamente

realizar es la pieza clave para una provechosa y

cualificados motivarán a los estudiantes para

feliz estancia fuera de España. Nuestro equipo de

practicar el idioma dentro y fuera del aula. Ga-

profesionales te orientará encantado de forma

rantía de las mejores familias anfitrionas locales

personalizada (no realizamos reuniones en grupo)

(es uno de nuestros valores diferenciales) y las

para elegir el programa más adecuado y para que

residencias mejor ubicadas, y con instalaciones

toda la familia se prepare para la salida, de

completas y cómodas.

manera que el próximo verano de tu hijo sea

Aunque tenemos el más completo programa so-

inolvidable.

cial (el estudiante no tendrá que pagar nada en

Nuestros centros en Reino Unido, Irlanda, Esta-

destino y hará actividades a diario), centramos

dos Unidos y Canadá están completamente equi-

nuestros esfuerzos en mejorar año tras año el pro-

pados con las más innovadoras herramientas edu-

grama lectivo, que cuenta con numerosas acredi-

cativas y todos cuentan con al menos 15 años de

taciones, e incluso la posibilidad de presentarse a

experiencia en la formación de inglés para ex-

exámenes oficiales. Sabemos el esfuerzo que su-

tranjeros adolescentes. El formato de todo inclu-

pone para una familia enviar a sus hijos a un pro-

ido y el mejor equipo os garantiza que estéis tran-

grama en el extranjero, por lo que no saturamos

quilos desde el primer al último día. Monitores

nuestros

españoles y nativos acompañarán a los estudi-
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cursos de españoles. Todos son programas Inter-

aparte.

nacionales, en los que el estudiante va a disfrutar

Si buscas la mejor relación calidad-precio en un

aprendiendo, conociendo nuevos lugares y ami-

curso en el extranjero, con un alojamiento

gos, sin perder nunca el enfoque didáctico del
curso, a nivel del idioma y de la experiencia de
vida para los estudiantes.

y asesoramiento premium, estás leyendo el folleto
correcto. ¡Llámanos ahora mismo para más detalles!

También tenemos campamentos internacionales
con inglés para niños en Andorra, y programas
para familias españolas completas, y para adultos,
incluyendo trabajo en el extranjero. Más fotos de
todos nuestros destinos y programas sociales en
nuestras redes sociales y previa petición de folleto

Nuestros precios incluyen:


Gastos de gestión y matrícula.



Billete de avión ida y vuelta desde Madrid,
Bilbao, Santander o Alicante. Tasas de aeropuerto.



Alojamiento en familia anfitriona local cuidadosamente seleccionada o en residencia
con instalaciones de alto nivel, siempre con
pensión completa.



Coordinadores locales hispanohablantes para la supervisión constante y teléfono 24*7.
Total garantía y confianza.



Curso de idiomas (15 o 20 lecciones semanales), material didáctico. Los programas de
inmersión no incluyen curso de inglés.



Clases internacionales de 10 alumnos de media en escuelas locales completamente equipadas para el máximo confort o en la propiaresidencia.



Profesorado nativo acreditado. Programa
didáctico acreditado.



Prueba de nivel antes de la salida y en destino (niveles disponibles desde elemental a
avanzado).



Certificado de asistencia e informe final.
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Actividades deportivas y culturales diarias
con monitores nativos, excursiones de día
completo (1 semanal), discoteca u otras actividades por las noches, excursiones de media día (1 semanal) mínimo. El estudiante no
tiene que desembolsar nada de dinero de
bolsillo para actividades. Formato "todo incluido". Supervisión y entretenimiento 24
horas.



Abono de transporte si fuera necesario
(normalmente van andando de las familias a
la escuela). El transporte a las actividades y
excursiones siempre se realiza en autocares
privados.



Traslados desde/hasta el aeropuerto.



Seguro de viaje, médico y responsabilidad
civil. Posibilidad de contratar el seguro de
cancelación por 78,50€.



Documentación formativa (por correo
electrónico) y asesoramiento previo a la salida.



Vuelos siempre acompañados por un monitor español. En algunos programas, el monitor español permanece durante toda la estancia. Disponible el teléfono en España para
emergencias 12*7.

 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

 91 828 19 65
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IRLANDA

Kilkenny

V

FAMILIAS

Kilkenny se encuentra en el soleado sudeste de Irlanda, solo a una
hora de Dublín. Kilkenny es sin duda una de las ciudades más hermosas de Irlanda. Si quieres conocer la verdadera Irlanda, este es el
lugar para hacerlo. La ciudad de Kilkenny posee impresionantes
edificios, el más famoso es ‘Kilkenny Castle’. Tanto de día como
de noche Kilkenny está llena de vida.
Los impresionantes paisajes naturales en Kilkenny y sus alrededores son el lugar ideal para empezar a explorar Irlanda. Existen numerosas atracciones en los alrededores: la catedral de Santa Canice,
Rothe House & Garden, Jerpoint Abbey, Butler House, Monte Juliet, etc.

UELOS
INCLUIDOS

S

EGURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

EDADES: De 12 a 17 años
EDADES: De 14 a 17 años
ALOJAMIENTO: En familia
ALOJAMIENTO: En familia
LECCIONES SEMANALES: 15
VUELOS DESDE MADRID

Este programa es ideal para un estudiante muy enfocado a mejorar
su inglés, conociendo de verdad la cultura irlandesa de manera muy
divertida.
Este programa cuenta con un monitor español solo para el vuelo.
Una vez en destino, el grupo se mezcla con otras nacionalidades y
son atendido s por monitores locales 24h*7 días a la semana.

 CLASES DE INGLÉS
Ofrecemos una atención totalmente personalizada (máximo
de 120 estudiantes al mismo tiempo) y durante su estancia
los estudiantes recibirán apoyo de 24h, tanto de nuestro
coordinador local, como del monitor español que acompaña
al grupo desde el aeropuerto.

 91 828 19 65

El curso cuenta con:


13 – 15 estudiantes por clase



15 horas de inglés a la semana

Las clases se imparten en una moderna escuela de secundaria, en exclusividad para nuestro programa durante el verano, que se encuentra a tan solo 10 minutos andando del centro de la ciudad.



Atención personalizada a los estudiantes para cubrir
todas sus necesidades



Profesores profesionales y motivados

La escuela se caracteriza por su excelencia académica y
cuenta con las acreditaciones de ACELS y MEI RELSA.
Los profesores siguen de cerca el progreso de los estudiantes
para asegurarse de que se encuentran en el nivel adecuado
para sus capacidades.



Técnicas modernas de enseñanza



Certificado de participación al final del curso



Informe de progreso de cada estudiante
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 ALOJAMIENTO
El punto fuerte de este programa es la excelente calidad de las
familias anfitrionas, las cuales son seleccionadas cuidadosamente y son evaluadas constantemente. Sabemos que una de
las claves para un programa en el extranjero inolvidable es
una maravillosa familia anfitriona, por lo que ponemos el mayor énfasis en la selección de nuestras familias, quienes de
verdad se involucran en el progreso del alumno.
Los estudiantes serán los únicos estudiantes españoles en la
casa, y todas las familias están a distancia a pie del colegio
(máximo 30 minutos a pie). En muchas ocasiones, las familias
trasladan a los estudiantes a la escuela, o les recogen de las
actividades. Si quieres sentirte como en casa, y querer repetir
al año siguiente, ¡este es tu programa!

ACTIVIDADES
El excelente programa académico de

esta escuela se complementa con un
programa de ocio muy variado: excursiones sitios como Dublín, la costa irlandesa, tour por las atracciones
principales de Kilkenny, torneos deportivos, discoteca, karaoke, bolera,
experiencias típicas irlandesas
(Hurling, carreras de galgos), noche
de cine, etc. En este curso tendrás la
oportunidad de compartir con muchos estudiantes internacionales.

PROGRAMA IRJ1

PRECIO

3 semanas (del 25 de julio al 14 de agosto). Vuelo desde Madrid – Dublín

2.630€

Descuentos por pronto pago: 150€ (antes del 31/12) o 100€ (antes del 28/02).
EL PRECIO INCLUYE:



Gastos de gestión, billete de avión ida y
vuelta a Dublin.

Programa de actividades culturales por las
tardes y noches. ¡Todo incluido!



Actividades educativas y sociales



Test de nivel y certificado de asistencia.





15 horas de inglés a la semana por las mañanas en grupos internacionales

Excusiones de día completo semanales
(normalmente los jueves)



Gran variedad de deportes



Monitor desde el aeropuerto en España y
hasta entrega a la familia y vuelta.



Prueba de nivel online antes de la salida



Seguro médico de viaje y responsabilidad
civil
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Alojamiento en familias con pensión
completa (“packed lunch” para el almuerzo los dias entre semana y en las excursiones)
Traslado de /al aeropuerto de Dublín

 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

IRLANDA

Wexford

INMERSIÓN

Convive con una familia en la costa sureste de Irlanda. Vive una
auténtica experiencia inolvidable practicando el idioma y aprendiendo
la cultura irlandesa. ¡Inmersión completa al mejor precio! ¡Las mejores familias de Irlanda!

V

UELOS
INCLUIDOS

S

EGURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

EDADES: De 11 a 18 años
ALOJAMIENTO: En familia

¿POR QUÉ ES DIFERENTE?


La mejor manera de coger fluidez para alumnos con un cierto nivel
de inglés, no es acudiendo necesariamente a clase en una academia:
también se puede practicar el idioma conviviendo durante dos-tres
semanas como un miembro más en una familia anfitriona irlandesa.
A través de esta inmersión lingüística, el joven no estará en contacto con otros españoles y vivirá una autentica experiencia irlandesa
que nunca olvidará.



Nuestras familias tienen mucha experiencia en alojar a estudiantes
acogiéndoles afectuosamente para que se sientan como su estuviesen en su casa. El carácter del irlandés es bastante similar al español
y las familias irlandesas destacan por ser muy acogedoras.
Suelen tener hijos adolescentes de edad similar (pero no puede garantizarse) o más pequeños para que interactúen y hagan amistades,
y se organizan actividades lúdicas y/o excursiones durante el fin de
semana (dinero de bolsillo recomendado 70€ semanales).
El joven tendrá que acostumbrarse a la manera de vida de su familia
anfitriona y adaptarse lo más posible para que su estancia sea agradable y su aprendizaje del idioma más. Tu hijo mejorará sin darse
cuenta su vocabulario, capacidad de comprensión y fluidez verbal.

 91 828 19 65
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PROGRAMA IRJ4

PRECIO

2 semanas (25/06 al 09/07). Vuelo desde Santander —Dublín

1.880€

PROGRAMA IRJ4bis

PRECIO

3 semanas (26/06 al 1707). Vuelo desde Madrid o Santander —Dublín

2.250€

PROGRAMA IRJ5

PRECIO

2 semanas (11/07 al 25/07). Vuelo desde Madrid ó Santander —Dublín

1.880€

PROGRAMA IRJ6

PRECIO

2 semanas (25/07 al 08/08). Vuelo desde Bilbao –Dublín

1.880€

PROGRAMA IRJ6bis

PRECIO

3 semanas (25/07 al 15/08). Vuelo desde Bilbao —Dublín

2.250€

Descuentos por pronto pago: 150€ (antes del 31/12) o 100€ (antes del 28/02).

EL PRECIO INCLUYE:
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Inmersión en familia irlandesa en la costa sureste de Irlanda.
Alojamiento en familia irlandesa seleccionada
en habitación individual y pensión completa.
Único hispanohablante en la familia.
Actividades y/o excursiones con la familia. Recomendamos que el joven se lleve una pequeña

cantidad de dinero para las actividades y/o excursiones que se realizarán con la familia.


Teléfono de asistencia 12x7 y supervisión de
coordinador local hispanohablante.



Vuelo desde Bilbao a Dublín con acompañamiento de monitor español.



Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil



Prueba de nivel online antes de la salida

 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

IRLANDA

Limerick

FAMILIAS

Limerick es la tercera ciudad más grande de Irlanda y está situada
en el precioso suroeste de la isla. La ciudad está a 1 hora del aeropuerto de Cork, y es la más antigua de Irlanda, por lo que está llena
de historia y carácter.

V

UELOS
INCLUIDOS

S

EGURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

EDADES: De 12 a 16 años
ALOJAMIENTO: En familia
LECCIONES SEMANALES: 15

Limerick es una ciudad cosmopolita con un balance entre monumentos históricos, parques, paseos a lo largo del rio, instalaciones
deportivas y calles peatonales en las que puedes encontrar una gran
variedad de tiendas.

 CLASES DE INGLÉS
La escuela se encuentra a 10 minutos en autobús del centro y en el campus de la Universidad de Limerick. El curso se compone de 20 lecciones y 15 horas de inglés a la semana.
Todos nuestros profesores están altamente cualificados y tienen una gran experiencia en la
enseñanza, incluyendo la preparación de exámenes oficiales.
Al llegar los estudiantes hacen un pequeño examen para determinar su nivel de inglés y
ser colocados en el grupo que más se ajuste a su nivel, desde principiantes a avanzado.
Grupos internacionales.

 91 828 19 65
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 ALOJAMIENTO
Nuestras familias anfitrionas han estado trabajando
con nosotros durante los últimos 8 años y hemos
desarrollado con todas ellas una fuerte relación. Las
familias proveen el desayuno, “packed lunch” y cena, y también llevan y traen a los estudiantes a la
escuela (excepto distancias a pie muy cortas), convirtiéndose el estudiante en un miembro más de la
familia.
Todas nuestras familias incluyen a los estudiantes
en las actividades familiares para asegurar que los ACTIVIDADES
estudiantes tengan una experiencia irlandesa autén- Todos los días de 14.30 a 17.30h se realizará una actividad
in campus. Ofrecemos una gran variedad de actividades in
tica y completa.
campus: arte y manualidades (pintura, joyería, etc.), videoÚnico hispanohablante garantizado, y normalmente
juegos, películas, debates, etc.
el único estudiante por familia (a veces hay dos si la
casa es muy grande y la familia tiene mucho tiempo Animamos a todos los estudiantes a participar en actividades deportivas, aprovechando las excelentes instalaciones
libre, pero sería siempre de otra nacionalidad).
del campus, que pueden ser: natación, futbol, baloncesto,
La gran dedicación de nuestras familias a los estufutbol bajo techo, tenis, hurling, rugby y fútbol gaélico.
diantes es una de las grandes ventajas de este programa, y el motivo por el que nuestros estudiantes Una tarde a la semana se realiza una actividad en el centro
de Limerick. Los estudiantes tendrán además una excursión
repiten año tras año.
a la semana de día completo, la cual se realizará el dominExcepto una tarde a la semana que hay “discoteca”
go, a destinos muy atractivos como, Cork City (1 hora y
en la escuela, los estudiantes regresan a casa con sus
media desde Limerick), Galway (1 hora y 50 minutos) o
familias para la cena y después de la cena realizan
Kerry (1 hora y 40 minutos). La costa oeste es la más boniactividades en familia, así como los sábados.
ta de Irlanda.

PROGRAMA IRJ7

PRECIO

2 semanas (del 13/07 al 27/07), vuelo incluido desde Madrid—Dublín

1.995€

Descuentos por pronto pago: 150€ (antes del 31/12) o 100€ (antes del 28/02).
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IRLANDA

Dun Laoghaire

S

EGURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

FAMILIA

Asiste a clases de inglés durante el verano, conviviendo con
una familia enDunLaoghaire para tener una experiencia cultural y educativa a la vez al mejor precio.

EDADES: De 11a 18 años
ALOJAMIENTO: En familia

¿POR QUÉ ES DIFERENTE?





La escuela es una organización de familia con más de 50 años de experiencia combinada.
Estudiantes irlandeses entre 12 a 18 años quienes quieren aprender idiomas extranjeros también asisten al
centro. Por eso hay un ambiente internacional y existen muchas oportunidades para los estudiantes en cuanto
la interacción con estudiantes angloparlantes para practicar sus competencias lingüísticas que han aprendido
durante las clases.
Cada tarde hay una gran variedad de actividades – deportistas, de ordenadores y de manualidades además de
actividades culturales y diversiones como discos, barbacoas, karaoke y concursos que son disponibles 3 veces
a la semana. Estudiantes de cada nacionalidad participan y el idioma en común siempre es inglés para asegurar el aprendizaje.

 ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas que viven cerca del centro de la ciudad son elegidas con cuidado. Familias con experiencia ofrecen
habitaciones privadas para dar la bienvenida a Irlanda y su casa. También existe la posibilidad de un baño privado en
“Executive Host Familys” si es necesario.
El director de alojamiento visita a cada familia y monitoriza constantemente los comentarios que dan los estudiantes. Los
estudiantes recibirán los detalles completos de su familia anfitriona antes de la llegada y se anima el contacto entre los dos
para establecer metas en común y empezar a conocerse.
Alojamiento en familia incluye:




 91 828 19 65

desayuno, bolsa de almuerzo y cena
Agua caliente a todas horas
Servicios para lavar ropa (limpieza en seco no incluído)
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ACTIVIDADES
Ejemplo del horario de los estudiantes, con actividades y clases:

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09.30

CLASE*

CLASE*

CLASE*

CLASE*

CLASE*

10.15

CLASE*

CLASE*

CLASE*

CLASE*

CLASE*

11.15

CLASE*

CLASE*

CLASE*

CLASE*

CLASE*

12.00

CLASE*

CLASE*

CLASE*

CLASE*

CLASE*

Excursión
de medio
día—
Trinity College

Deporte**
Cocina
Música
Arte

Excursión de
medio día—
El museo nacional de Irlanda

Deporte**
Cocina
Música Arte

Sábado

Pausa

Hora de
comer

Deporte**
Cocina
13.30-16.30
Música
Arte

19.30-22.00

Noche de juegos

El baile
irlandés

Excursión de día
completo a
“Glendalough &
Wicklow jail”

Disco

*Clase de gramaría, escritora, comunicación oral, escucha y el uso de inglés
**Fútball, rugby, baloncesto, natación, tenis, tenis de mesa, voleibol, fútbol de mesa

EL PRECIO INCLUYE
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Traslados desde/hasta el aeropuerto de Dublín (solo para
grupos)
Paquete de bienvenida con mapas e información local
Pensión completa en familia
Prueba de nivel y materiales de aprendizaje
15 horas de lecciones a la semana
2 excursiones de medio día y uno del día completo a la semana
3 actividades por la noche
Un líder del grupo por cada 15 estudiantes
Acceso gratis al internet
Biblioteca y cafetería
Certificado y reseña de competencias al término del curso

 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

IRLANDA

Equitación o
Surf

Donegal

S

FAMILIARESIDENCIA

Histórico pueblecito de Irlanda donde podrás disfrutar de paisajes increíbles, playas sin fin, el mejor ambiente, y cursos
exclusivos que combinan el aprendizaje del inglés con tu deporte favorito.

EGURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

EDADES: De 14 a 18 años
ALOJAMIENTO: En familia o residencia. Vuelo
no incluido.

¡Vive un verano típico irlandés que no olvidarás!

 CLASES DE INGLÉS
15 clases de inglés por semana de lunes a viernes. Clases completamente internacionales con una media de 9 alumnos, equipadas con los
últimos medios tecnológicos.
Escuela acreditada por MEI RELSA y ACELS (organizaciones oficiales irlandesas en favor de calidad de la enseñanza del inglés para extranjeros).
Porcentaje de estudiantes españoles: 7%.

ACTIVIDADES
15 horas de equitación a la semana, incluyendo juegos,
paseos por la playa, clases con análisis posterior a través
de vídeos, salto, cuidados, etc. por profesores acreditados
por la BHS (British Horse Society) y AIRE (Association
of Irish Riding Establishments). Recomendado para estudiantes con al menos algunos conocimientos de equitación.
15 horas de surf a la semana en las increíbles playas del
Atlántico con análisis posterior a través de vídeos, por
profesores acreditados por la ISA (Irish Sailing Association).
3 niveles de surf: principiante, intermedio y avanzado. 3
actividades de tarde cada semana, incluyendo deportes
acuáticos, bolera, cine, talleres. 1 excursión semanal
(sábados) a los alrededores.

 91 828 19 65

16

 ALOJAMIENTO
CHALETS: alojamiento en habitación doble con baño en preciosos
chalets en urbanización con vistas al mar y a distancia a pie de la
playa y a 3 minutos de la escuela. Pensión completa incluida
(desayuno en chalet, comida y cena en la escuela). Cocina, despensa,
lavadora, salón con chimenea y juegos a compartir. Chalets de 2
plantas y unas 4 habitaciones por chalet. Habitaciones triples o cuádruples con 3/4 baños por chalet, y un monitor.
FAMILIA: alojamiento en familias locales en habitación doble en
pensión completa (“packed lunch” a mediodía, merienda incluida) a
distancia a pie de la escuela o en ruta escolar. Los estudiantes son
trasladados en microbús desde los alojamientos a la escuela y de ahí
a las actividades de la tarde, y continuamente supervisados por monitores. 3 tardes a la semana cena en la escuela más actividad de

tarde/noche.

PROGRAMA

PRECIO

Donegal
Traslados desde/hacia el aeropuerto de Dublín por trayecto 60€
(domingos de 10 a 17:30h). Toda la primavera-verano.

EL PRECIO INCLUYE:
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Curso de inglés y material didáctico.
Test de nivel online antes de la salida,
y presencial en destino y certificado de
asistencia.
Alojamiento en familia o chalet en
pensión
completa.
15 horas de equitación o surf por semana.

840€/semana



3 actividades de tarde a la semana.



1 excursión semanal.






Teléfono de asistencia 12x7 y supervisión de coordinador local.
Vuelo y seguro de viaje no incluido.
Comienzo cualquier domingo de abril
de



septiembre.



Curso de inglés online

 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

REINO UNIDO

EDADES: De 14 a 18 años

Torquay

S

ALOJAMIENTO: En familia Vuelo incluido.

EGURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

Vive y aprende en Torquay, un destino muy deseable, y parte de la costa de Torbay
que extiende 35 kilómetros de playas arenosas, acantilados, puertas y con plantas exóticas. Viviendo en una familia durante 3 semanas y asistiendo a una escuela con
más de 35 años de experiencia, es una oportunidad genial para mejorar tu inglés y
vivir la experiencia inglesa.

¿POR QUÉ ES DIFERENTE?
Con clases de inglés general (15 horas por semana) por la mañana de lunes a viernes, tendrás actividades y excursiones organizadas y guiadas
por monitores locales. De esa manera puedes
aprender inglés y poner tus nuevas competencias
en práctica para descubrir todo lo que ofrece esta
zona bella del país.
Deportes


Futbol



voleibol



baseball



frisbi

Otros actividades


 91 828 19 65

Escursiones en barca



bolos



juego electrónico de tiro



paintball



karting



Disco para jóvenes



juegos a la playa



“Fish and chips” tradicional



“English cream tea”



Barbacoas a la playa

Excursiones y viajes


La ciudad romana de Exeter



Dartmoor



Plymouth



Totnes



Cruceros
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ALOJAMIENTO
El alojamiento es en familia para que puedas sentirte como en casa y aprovechar en
profundidad de esa oportunidad para
aprender inglés y acostumbrare a la verdadera cultura británica. Es un ambiente seguro y cómodo, dado que las familias se
eligen personalmente con mucho cuidado.
Abono transporte incluido para desplazarte
por la ciudad.

El alojamiento en familia incluye desayuno,
cena y “packed lunch”


Sentirte como en casa



Las mejores familias del sur de inglate-

rra


Practicar inglés fuera del aula



Aprender sobre una nueva cultura

Un ambiente seguro, limpio, cómodo y
amable para ti.


PROGRAMA UKJ1
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15 horas/20 lecciones por semana



2 semanas/13 noches



Con el mejor alojamiento incluido



Salida desde Madrid (02/07—15/07)

PRECIO

1.995 €

 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

REINO UNIDO

Inmersión en casa del profesor
Estudia y convive con una familia inglesa o irlandesa,
quien a la vez te impartirá clases de inglés.

S

GURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

Comparte familia con otro estudiante de tu edad, no hispanohablante.
¡Combina inmersión total y diversión en un mismo programa!

EDADES: De 12 a 17 años
ALOJAMIENTO: En familia

¿POR QUÉ ES DIFERENTE?


El estudiante convive y estudia con una familia nativa y otro
estudiante extranjero no hispanohablante de su misma edad,
nivel de inglés y sexo (programa 2:1 o 3:1, solo disponible en
verano).



Todas las familias tienen experiencia previa como profesores
de adolescentes. Se garantiza la máxima afinidad del estudiante
con la familia, por lo que el estudiante debe enviarnos a la inscripción una carta de presentación en inglés con foto. También
es importante aportar indicaciones sobre el tipo de destino a
elegir, pero ser un poco flexibles para poder ofrecer la mejor
familia y el mejor compañero extranjero (para 2:1 o 3:1). Se
proporcionarán diferentes opciones a elegir tras el pago de la
matrícula. Garantía de satisfacción. Nunca hemos tenido que
cambiar a un estudiante de familia.



Para un aprovechamiento completo del curso al estar aislado el
estudiante completamente de su lengua materna.

 91 828 19 65
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¿POR QUÉ ES DIFERENTE?


Para estudiantes que son más tímidos a la hora de avanzar en clases en
grupo o necesitan dar un rápido empujón al inglés.



Entorno completamente seguro al estar siempre la familia con el estudiante y no tener que desplazarse el estudiante para dar sus clases.



Método propio acreditado. Los estudiantes aprenden además a convivir con una familia de diferentes costumbres y con otro adolescente de
diferente nacionalidad.



Se requiere cierta madurez en el candidato al tener que aislarse de su
lengua materna para una inmersión total.

PROGRAMA UKJ3
1 to 1, por semana

1.360€

2 to 1, por semana

1.120€

EL PRECIO INCLUYE:
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PRECIO

Curso de inglés general de inmersión en casa
del profesor en Reino Unido o Irlanda.
¡Tenemos una gran variedad de destinos durante todo el año, desde 2 semanas de duración!
15 lecciones semanales de lunes a viernes por
las mañanas con profesor nativo acreditado en
formato clase particular. Las clases son muy
variadas, haciendo hincapié en la parte oral
del idioma, y siguen un temario estructurado
y un plan personalizado de acuerdo a la evolución personal de cada estudiante durante
todo el día. El estudiante tendrá que hacer
también algunos deberes por la tarde.
Estancia con otro estudiante no hispanohablante de la misma edad durante 2 semanas
(en el programa 2:1, o 3, si es 3:1) o como
único estudiante en la familia si es el programa 1:1.



Alojamiento en casa del profesor (familia
inglesa seleccionada) en habitación individual
o doble y pensión completa (3 comidas diarias con el profesor).



Actividades diarias con la familia. 3 excursiones semanales con todas las entradas incluidas.



Traslados del/al aeropuerto no incluidos. Suplemento a concretar una vez asignada la familia (depende del aeropuerto de llegada, 100
-150€) por trayecto.



Teléfono de asistencia 24x7 y supervisión de
coordinador local.



Prueba de nivel antes de la salida y en destino, materiales, matrícula y certificado e informe final.



Seguro médico, de viaje, responsabilidad civil
incluido. Obligatorio llevar el pasaporte y la
tarjeta sanitaria europea.

 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

REINO UNIDO

Bornemouth FAMILIA/RESIDENCIA
El programa de Young Adults está pensado para estudiantes de
16 a 17 años, los cuales asistirán al curso de inglés general
para adultos pero tienen actividades especialmente diseñadas
para jóvenes de su edad durante el verano.



SEGURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

EDADES: De 16 o 17 años
ALOJAMIENTO: En familia o en residencia

¿POR QUÉ ES DIFERENTE?
La escuela ofrece una variedad de actividades fuera del
aula. Muchas de las actividades son gratis, y se puede reservar otras excursiones y actividades de bajo costo para
que ¡todo el mundo pueda tomar parte y hacerse nuevos
amigos!
Deportes (Costos adicionales pueden aplicar)

futbol,

voleibol

frisbi

Natación

tenis

ciclismo

golf

navegación

equitación

Un gimnasio y piscina interior están a 10 minutos de la escuela.
Otros actividades

“Meet and Greet” cada lunes

bolos,

juego electrónico de tiro

tours de pubs, disco de patinaje

noches de cine gratis

Ciclismo

barbacoas a la playa

Bournemouth tiene:

Restaurantes, bares, cinemas, teatros,
museos, discotecas, lugares de música en
directo y tiendas.

 91 828 19 65





Playas bonitas y jardines
Festival aéreo famoso en Agosto
Espectáculo de fuegos artificiales a la
semana en verano.
Programa de actividades para el verano

Una variedad de actividades que se extienden
de deportes a la poesía que tienen lugar por la
mañana y por la tarde.

Estudiantes están bajo vigilancia de los organizadores de la escuela
Excursiones y viajes

Viajes para fines de semana a Londres, Oxford
o Bath.

Tour guiado de los mejores monumentos de la
ciudad, seguido por tiempo libre para explorar
la ciudad.

Otras excursiones incluyen Stonehenge, la costa jurásica, el castillo de Corfe, el New Forest,
la Isla de Wight, Brighton, Cambridge, Salisbury y otras.
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Ejemplo del horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Mañana 09:00-12:00

Juegos interactivos
Gratis

Atrapa la
bandera
Gratis

Visita local:
Christchurch
Gratis

Cricket Gratis

“That Friday
feeling”
Gratis

Tarde 14:00-17:00

Atrapa la
bandera en la
playa
Gratis

Balón prisionero en
el parque
Gratis

Visita local

FútbolGratis

Sharkey´s
Gratis

Laser tag
£6

Voleibol de
playa
Gratis

Karaoke
Gratis

Noche 19:30-21:30

Sábado

Domingo

Excursión de
día entero:
Desafío
“Charity Londres 7:15
£25
shop” Gratis

Día libre

Tarde libre

ALOJAMIENTO

En familia:
Alojamiento en familia es el tipo más popular de
alojamiento y provee la oportunidad para practicar
el inglés con una familia angloparlante, que ofrece
un ambiente amable y seguro.
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Sentirte como en casa
quedarte con una familia nativa
practicar inglés fuera del aula
aprendersobreunanuevacultura
cerca de la escuela; entre 10 a 30 minutos
a pie o en bus
Un ambiente seguro, limpio, comodo y
amable para ti.
Desayuno y Cena (lunes a viernes)
Desayuno, comida y cena (Sábado y do
mingo)
El lavado de ropa una vez por semana
Toallas y ropa de cama
Internet/Wi-Fi.
Habitaciones individuales
Habitacionescon dos camas/
habitacionesdobles (disponible a pedido).
Ideal para ellos que viajan con amigo.

En residencia:
Habitaciones individuales con baño
privado

Sin pensión

Seguridad a 24 horas

Ubicación en el centro de la ciudad

Toda la ropa de cama

Cocina compartida (provisión básica de
utensilios y cubertería)

Salón compartido con televisión y fútbol
de mesa

Lavadora (pagado)

Servicio de limpieza (solo para zonas compartidas – los estudiantes están res
ponsables
para su propia habitación)

Acceso al Wi-Fi disponible a través de la
residencia


 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

www.aulaingles.es

 91 828 19 65
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Índice de programas
para grupos de colegios

Dun Laoghaire
Liverpool
Prácticas profesionales en Liverpool
Inmersión en instituto británico

Si estás buscando una agencia de viajes de confianza especializada para organizar tu próxima estancia escolar en el extranjero, ¡podemos ayudarte!
Sabemos que, como profesor, la satisfacción de tus alumnos y sus padres son lo más importante. Por eso, confía
en nuestra experiencia.
Somos especialistas en cursos de idiomas en Europa, y
te ofrecemos destinos no masificados de españoles, excelentes familias anfitrionas y las mejores escuelas.
Desde una semana de duración y durante todo el curso escolar. Tú viajas gratis con tu grupo y puedes asistir a
clases de inglés mientras ellos aprenden.
Si estás interesado en cualquier otro destino, ¡pídenos
también hoy presupuesto a info@aulaingles.es !
Título propio de agencia de viajes con CICMA 3255
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 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

Dun Laoghaire



Dun Laoghaire es una preciosa ciudad costera ubicada a 15 minutos en tren al
sur de Dublín y a 30 minutos en autobús del centro y 40 del aeropuerto.
Todas las ventajas de una gran ciudad, con la calurosa acogida irlandesa de un
sitio más pequeño y seguro y sin españoles. Una inmersión auténtica que tus
alumnos nunca olvidarán.

 CLASES DE INGLÉS
Este curso ha sido cuidadosamente diseñado para que los
estudiantes puedan vivir una verdadera experiencia irlandesa
durante una o dos semanas durante el curso escolar.
El programa lectivo consiste de 15 horas de clases de inglés
a la semana en aulas de máximo 15 estudiantes.
Los estudiantes tendrán dos clases al día de una hora y media cada una. La primera será de inglés general y estará basada en una tema fijo.

SEGURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

EDADES: De 12 a 17 años
ALOJAMIENTO: En familia

Los estudiantes estudiarán con el resto de estudiantes de su
grupo. Siempre que sea posible, se mezclarán los estudiantes
con otros de diferentes nacionalidades y mismo nivel, pero
no se puede garantizar en todas las fechas del año.
Todas las tardes se realizan numerosas actividades culturales
y sociales, comenzando con un tour guiado del centro de
Dublin. También están incluidos un tour regional y una actividad por la noche a la semana (bolera, cine o carrera de
galgos).

La segunda estará basada en aspectos de la cultura irlandesa,
las cuales se continuaran con viajes o excursiones que harán
los estudiantes durante su estancia allí.
Durante las clases de inglés los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar sus habilidades en todas las áreas del
inglés: speaking, writing, gramar and vocabulary, listening
and reading, haciendo especial hincapié en las habilidades
orales.

 91 828 19 65
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 ALOJAMIENTO
Una de las mejores maneras de aprender inglés es vivir en una familia Irlandesa. Las familias con las que trabajamos
son escogidas cuidadosamente y todas poseen gran experiencia alojando estudiantes extranjeros. El alojamiento será
en una habitación compartida en régimen de pensión completa.

PROGRAMA

PRECIO

1 semana

615€

2 semanas

915€

EL PRECIO INCLUYE:



Internet gratis



Gastos de administración



Tres actividades programadas por las tardes



Alojamiento en familia anfitriona en habitación
compartida con pensión completa



Certificado de participación



Un monitor o profesor acompañante gratis por
cada 15 estudiantes



Traslado de ida y vuelta al aeropuerto



Paquete de bienvenida que incluyen guías y mapas



Clases de inglés gratis de su nivel para los profesores acompañantes o monitores



Test de nivel



Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil



Apoyo 24h a los estudiantes



Un día completo de excursión a la semana



Material de clases
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 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

Liverpool



FAMILIA

La ciudad de Liverpool es famosa por su gente amable, historia, arquitectura, deportes y música.
Su “waterfront” es patrimonio de la UNESCO y tiene más galerías,
museos y parque que cualquier otra ciudad además de Londres.
Liverpool tiene mucho que ofrecer en cuanto a cultura, es el lugar
perfecto para estudiar y pasarlo bien al mismo tiempo.

SEGURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

EDADES: De 12 a 17 años
ALOJAMIENTO: En familia
PERIODO: de enero a junio, y de septiembre a
diciembre.

 LA ESCUELA
Esta escuela está acreditada por el British Council, es
miembro de English UK y son la única escuela en Liverpool acreditada por Quality English.
La escuela está situada en pleno corazón de la ciudad, junto importantes áreas comerciales, teatros y muy cerca del
“Cavern Club”, que vio nacer a los Beatles.
Su decoración moderna distribuida en 2 plantas y su ambiente joven y dinámico, te encantarán.
La escuela cuenta con biblioteca, gran zona común , ordenadores y wifi a disposición de los estudiantes.

 91 828 19 65
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 ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en habitaciones dobles con
una de nuestras maravillosas y acogedoras familias
anfitrionas. Nuestras familias viven aproximadamente
a 20-40 minutos en autobús de la escuela.
Los monitores/profesores tendrán una habitación individual en el alojamiento escogido.
El alojamiento incluye pensión completa: desayuno,
packed lunched y cena.

APRENDE INGLÉS DIVIRTIÉNDOTE
Nuestros cursos de inglés adaptados a medida ayudarán a los
estudiantes a desarrollar plenamente sus habilidades en el idioma y aumentar así su confianza para desenvolverse, mientras
que bajo nuestra supervisión, programa social de alta calidad
que mezclan visitas culturales con deportes y actividades divertidas para animar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades

en una atmósfera relajada.

PROGRAMA

PRECIO

Programa en Liverpool

726€

EL PRECIO INCLUYE:

Mersey, paseos guiados por los muelles o los mercadillos, etc.
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15 horas de inglés general a la semana de 9-10:30
y de 10:45-12:15
Alojamiento en habitación doble con pensión
completa, compartiendo con otro estudiante del
grupo



Abono de autobús semanal



Monitor gratis por cada 15 estudiantes



Test de nivel, matrícula, materiales, certificado
final

2 actividades por la tarde y 1 actividad por la noche: visita al estadio de futbol del Anfield, a un
museo, o al planetario, o al backstage de un teatro,
taller de danza o manualidades, barco por el río

 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

Liverpool

PRÁCTICAS PROFESIONA-

Liverpool es el destino ideal para un programa de prácticas. Siendo una
ciudad con aeropuerto directo y un coste de vida más bajo que otras
ciudades inglesas, cuenta con un gran centro empresarial en diferentes
áreas de negocios, además de una rica vida cultural y múltiples opciones de ocio para jóvenes, en un entorno seguro.



SEGURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

EDAD MÍNIMA: 17 años
NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO: B1

Este programa consiste en una semana de clases de inglés general por
las mañanas más un módulo de inglés para el trabajo por las tardes.
Es ideal para grupos de colegios que quieran ofrecer a sus alumnos una
experiencia más práctica. Grupo mínimo 10 alumnos + profesor gratis
(el profesor puede asistir a clases de inglés durante toda la estancia).

El curso está diseñado para preparar estudiantes internacionales para el mercado de trabajo, cubriendo importantes aptitudes como:


Etiqueta y leguaje adecuado para el lugar de trabajo



Entender el funcionamiento de la imagen de empresa



Habilidades para realizar presentaciones.



Reuniones semanales en la escuela



Visita a tu lugar de trabajo por parte del tutor del
programa



Apoyo y orientación

Además de esto en el curso también recibirás


Un diario para rellenar a lo largo de tu experiencia
laboral

 91 828 19 65
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En el pasado se han colocado estudiantes en los siguientes campos en
más de 100 empresas:


Catering



Transporte y logística



Agricultura



Venta al por menor



Marketing visual



Hoteles



Servicios de restauración



Administración



Programación



Traducción



Servicios domésticos



Arquitectos



Servicios automotores



Tratamiento de aguas



Desarrollo informático



Dentistas



Ingeniería eléctrica



Trabajo social



Horticultura



Asistente de aula



Construcción



Trabajos de atención al público



Mecánica



Marketing a través de redes sociales



Ventas y marketing



Turismo



Química



Biología



Artes escénicas



Ingeniería mecánica



Atención al cliente



Diseño de interiores



Cuidado animal



Recaudación de fondos para la
caridad



Películas y televisión

REQUISITOS


Edad mínima: 17 años



El nivel mínimo de inglés es un B1 para trabajos administrativos y un B2 para trabajos de cara al público. Prueba de nivel a
realizar online y por teléfono previa a la admisión.



Para organizar la empresa más adecuada a cada alumno, necesitamos con al menos 8 semanas antes de la fecha deseada de
salida: un CV actualizado, carta de presentación y tres opciones para la colocación laboral (primera, segunda y tercera
opción).

PROGRAMA

PRECIO

3 semanas de estancia mínima (una semana de clases de inglés general más dos de experiencia laboral). Fecha de inicio cualquier momento del año.
EL PRECIO INCLUYE:

1.705€ + vuelos



Traslados desde/al aeropuerto de Liverpool



Primera semana de formación para los estudiantes (3
para el profesor)



Tramitación de los vuelos, seguimiento durante toda la
estancia



Colocación durante 2 semanas en empresa local para
prácticas a jornada completa



Abono transporte semanal



Coordinador de habla hispana en destino



Asesoramiento en actividades culturales en la ciudad



Matrícula, prueba de nivel, certificado final, tutorías
semanales



Alojamiento en familias locales seleccionadas en habitación doble con otro español en pensión completa, a
unos 30 minutos máximo del centro
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 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

Inmersión en instituto británico
El sur de Inglaterra es uno de los destinos favoritos
para los estudiantes españoles por la animada vida
social de sus “piers” en los paseos marítimos y sus
múltiples opciones de ocio seguro para gente joven.

 LA ESCUELA
La escuela anima a los jóvenes a disfrutar de vidas
exitosas, dándoles una educación inspiradora, académica y enriquecedora.



SEGURO MÉDICO Y DE
RESP. CIVIL INCLUIDOS

EDADES: De 11 a 18 años
ALOJAMIENTO: En familia

Sin duda, una de las mejores escuelas del Sur de Inglaterra para un programa de inmersión.
Algunas de las asignaturas que los estudiantes
tendrán la oportunidad de cursar serán:

Una evaluación llevada a cabo en el 2013 por Office
for Standards in Education, Children's Services and
Skills resalta la rápida transformación y la espectacular calidad de la enseñanza en la escuela, así como
alaba el constante esfuerzo por parte de la escuela
para elevar los estándares de calidad para los estudiantes.

 91 828 19 65
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Escritura creativa



Literatura inglesa



Derecho



Periodismo



Teatro



Gobierno y política



Matemáticas



Música



Historia



Matemáticas avanzadas



Artes escénicas



Filosofía y ética



Biología



Fotografía



Sociología



Química



Ciencia de los alimentos



Desarrollo mundial



Física



Computación



Idiomas



Psicología



Informática



Estudios económicos



Arte y diseño



Economía



Salud y cuidado social



Baile



Geografía



Educación física, deportes

Se pueden elegir algunas asignaturas en concreto comunes para el grupo.
Se trata de una experiencia única que permite a los estudiantes finalizar su estancia altamente cualificados y más maduros para poder hacerle frente al mundo que les espera más adelante, además de habituarse al aprendizaje de conocimiento de otras asignaturas en inglés, y hacer amigos ingleses.

PROGRAMA

PRECIO

1 semana

885€ + vuelo

2 semanas

EL PRECIO INCLUYE:


Alojamiento con pensión completa en familia anfitriona compartiendo habitación con otro estudiante del mismo grupo

1.380€ + vuelo


1 profesor gratis por cada 15 estudiantes



1 excursión por semana (para estancias de una
semana, será Londres)



Prueba de nivel antes de la salida. Certificado final



Una plaza en un instituto/colegio inglés



El estudiante estará en la escuela de 8:30 a 15:00



Seguimiento por coordinador local en destino



Al estudiante se le asigna un “compañero” de la
escuela inglesa



Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil



Los estudiantes participan en clases en la escuela
(matemáticas, inglés, historia, ciencia, etc.)



Programa social especial por las tardes de 15:0018:00 (Lunes a viernes)



Traslados ida y vuelta en autocar desde Londres
Gatwick a Brighton



Abono transporte local
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INSCRIPCIONES

¡Síguenos!
 @aulaingles

 Aula inglés

 Aula Inglés. Idiomas y experiencias

Acreditaciones

Nuestras garantías

¡Pide tu cita ya!
 91 828 19 65

91 828 19 65

info@aulaingles.es · www.aulaingles.es
Doctor Esquerdo, 43—local, 28028 Madrid
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Notas
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 info@aulaingles.es

INSCRIPCIONES

 91 828 19 65
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