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CURSOS DE IDIOMAS
PROGRAMAS DE INMERSIÓN Y DEPORTIVOS EN EL EXTRANJERO

CAMPAMENTOS EN ESPAÑA

VIVE LA
EXPERIENCIA DE
ESTUDIAR EN EL
EXTRANJERO
Un buen año siempre está lleno de nuevas aventuras y este 2018 no se nos
ocurre mejor aventura que una experiencia lingüística en el extranjero en la
que aprender no sólo idiomas sino cultura, respeto e infinitas maneras de
pasarlo bien. Por ello, presentamos nuestro nuevo catálogo de cursos de
idiomas en el extranjero para jóvenes en 2018, porque el aprendizaje es un
proceso continuo y empezarlo a una edad temprana es garantía de éxito.
Inglaterra, Escocia, Irlanda, EEUU y Canadá son algunos de los países a los
que los jóvenes aventureros podrán viajar este año. Y es que, mantenemos
nuestros centros de confianza, en los que nuestros alumnos llevan años
sintiéndose como en casa, pero también ampliamos nuestra oferta de
escuelas, alojamientos y destinos para garantizar la máxima calidad de
nuestros programas de idiomas, adaptados a los nuevos tiempos y a las
necesidades de los estudiantes.
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hagas nuevos amigos y te relaciones con alumnos internacionales con culturas
diferentes a la tuya. Además, durante el viaje nuestros alumnos están siempre
asistidos por uno de nuestros monitores expertos por lo que no tienes de qué
preocuparte porque estarás acompañado en todo momento en esta nueva
aventura.

¿Estás preparado para comenzar a organizar tu viaje de idiomas en 2018?
Si eres un estudiante de entre 10 y 19 años, en este nuevo catálogo
encontrarás cursos adaptados a tu edad, tus gustos y tu nivel de inglés para
ayudarte a conseguir tus objetivos y que tu viaje de idiomas sea un éxito.

Cursos de idiomas estándar, intensivos, programas especializados y años
académicos. ¿Qué tipo de programa encaja mejor con tus necesidades? Conoce
también nuestros cursos de individuales que combinan el aprendizaje de
idiomas y el desarrollo de actividades relacionadas con el deporte, el arte y la
ciencia. Así como los campamentos lingüísticos por España para que puedas
beneficiarte de todas las ventajas de una experiencia lingüística sin salir del
país.

Todos nuestros cursos incluyen alojamiento, comidas y un programa
completo de actividades para que además de aprender, lo pases en grande,

Aprende idiomas e intégrate en una nueva cultura con TEC Idiomas. ¡Haz que tu
2018 esté lleno de aventuras!
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RESIDENCIA

FAMILIA

¿QUÉ SIGNIFICA EL SELLO
GARANTÍA DE TEC IDIOMAS?
Nos avalan más de 25 años de experiencia en la organización de cursos en el extranjero, durante los que hemos ayudado a miles de
jóvenes y adultos en sus viajes de estudios para aprender o mejorar un idioma, así como familiarizarse con otras culturas. El grado de
satisfacción de nuestros alumnos es altísimo. En TEC IDIOMAS asesoramos y orientamos con un trato personalizado para garantizar
que el curso o programa que le ofertamos es el que mejor se adapta a sus necesidades, a sus gustos y a su nivel de idiomas.

Residencias y familias
supervisadas
El alojamiento cuenta con la supervisión constante de nuestro
personal: año tras año contrastamos la opinión de nuestros alumnos
y comprobamos que cumplen los requisitos que exigimos. Confiamos
la estancia de nuestros estudiantes solamente a aquellas familias,
residencias, colegios, centros o campus que cumplen con nuestras
altísimas exigencias.
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Las mejores
escuelas de idiomas

Nuestras ciudades de destino se encuentran entre las mejores
del mundo para el aprendizaje de idiomas, por su amplia vida
estudiantil y comodidades para los jóvenes. Pero además,
seleccionamos siempre las mejores escuelas y colegios, para
garantizar que las horas lectivas de cada curso o programa sean
absolutamente aprovechables. Acreditamos e inspeccionamos los
mejores centros, sus docentes, sus programas educativos, sus
instalaciones y su grado de inmersión lingüística. Solamente nos
conformamos con las escuelas más avanzadas y prestigiosas.

Monitores cualificados
Nuestros programas de grupos para jóvenes incluyen el
acompañamiento continuo de monitores. Se trata de personal
bilingüe experto en la enseñanza de idiomas y también en la atención
a menores, que cumplen con todos los requisitos legales en cuanto
a formación y capacitación. Contamos solamente con monitores
experimentados, apasionados de su trabajo y que garantizan que
la estancia de los estudiantes sea siempre óptima. Son capaces de
adelantarse a cualquier incidencia, resolverla y atender a los jóvenes en
todo lo que necesiten. Por supuesto, les acompañarán desde la salida
hasta el regreso a España, en las excursiones, en las residencias...
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VIAJES
EN GRUPO
Visita las ciudades más bonitas
del mundo para aprender inglés
en las escuelas más prestigiosas.
Vive un verano inolvidable con
una familia de acogida o en las
residencias de estudiantes más
modernas. Haz amigos, mejora tu
nivel de idioma y disfruta de una
de las experiencias que marcarán
tu vida para siempre.

# TEC
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Life
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Irlanda

Irlanda es un país muy recomendable
para visitar, primero por su clima, que,
aunque es cambiante, no es ni demasiado
frío ni demasiado caluroso, y, sobre todo,
por la amabilidad de su gente.
Los irlandeses tienen fama de ser acogedores
y muy buenos anfitriones, y les gusta mucho
charlar, así que estamos seguros de que harás
muy buenos amigos si decides estudiar inglés
en este país.
Te ofrecemos cursos de inglés en su capital,
Dublín, en los que podrás elegir entre residir
con una familia anfitriona o en una residencia
de estudiantes. Además, tenemos programas
de inglés que puedes combinar al mismo
tiempo con la práctica de deportes como el
fútbol, tenis, rugby, equitación, etc.
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Si prefieres tranquilidad, tenemos cursos en
localidades rurales, donde descubrirás por qué
a Irlanda la llaman la isla esmeralda.

Elijas el destino que elijas, tenemos
cursos adaptados a tus necesidades de
aprendizaje, en uno de los países más
verdes y con más historia y tradiciones
del mundo.

SAN PATRICIO

IRISH BREAKFAST

GAELIC FOOTBALL

MONEDA

Fiesta Nacional

Bacon, salchicha y huevo

“Peil Ghaelach” en irlandés

EURO

Mapa de
Irlanda
DUBLÍN
Sutton Park School
09-17 años
30 JUNIO - 21 JULIO
FAMILIA

Maynooth University
09-17 años
30 JUNIO - 21 JULIO
RESIDENCIA

KILKENNY

En escuela
11-17 años

CORK

01-22 JULIO
FAMILIA

University College Cork
09-17 años

01-22 JULIO
FAMILIA

También conocida como

“ISLA ESMERALDA”

University College Cork
09-17 años

01-22 JULIO
RESIDENCIA
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Irlanda
CORK

192.000 habitantes
17°C - Sol y nubes

CORK 09-17 anos
University College Cork
El programa se realiza en la University College Cork fundada en 1845, con una extensión
de 44 acres, y a tan solo 5 minutos del centro de Cork. Dispone de unas excelentes
instalaciones como: comedor, piscina cubierta, gimnasio, pistas de tenis, pista de atletismo
y campos de fútbol.

Salida 01 Julio
Llegada 22 Julio
Highlights!
Clases en turnos de mañanas y/o tardes.
Residencia en familia: régimen de pensión
completa en habitación compartida con
otro estudiante de diferente nacionalidad.
Residencia en el campus: en habitaciones
individuales, en régimen de pensión
completa.
Salida garantizada a partir de 10 alumnos.
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Vuelos

Alicante - Cork

El viaje incluye traslados
en autobús desde/hasta
Valencia y Vila-real.

Alojamiento
En familia ó
Residencia en
el campus

FAMILIA
RESIDENCIA

Actividades y
Excursiones
Actividades culturales y
deportivas
Excursiones de día
completo en Cork
Disco en el campus una
noche por semana para
los participantes del
programa

Clases

UNIVERSITY
COLLEGE CORK
15 horas
semanales

TOP!

La segunda ciudad
más grande de Irlanda
La ciudad de Cork está situada al
sur de Irlanda. Es la segunda ciudad
más grande del país después de
Dublín. Paseando por sus calles
puedes encontrar muchos edificios
de estilo georgiano, aunque
también encontrarás ejemplos de
arquitectura moderna. Cork tiene
una intensiva vida social y cultural.
Fue Capital Europea de la cultura en
2005

+5 clases
opcionales GRATIS

Precio
2.640 € familia
2.850 € residencia
3 semanas
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Irlanda
DUBLÍN

1.058.000 habitantes
15°C - Sol y lluvia

DUBLÍN 09-17 anos
Sutton Park, exclusiva escuela privada
Sutton Park School está situada en la península de Howth, en el norte de la bahía de
Dublín a 12 kilómetros del centro de la ciudad, y cerca de la localidad pesquera de Howth.
Tiene unas magníficas instalaciones, con aulas totalmente equipadas, campos de tenis,
fútbol, gimnasio, sala de ordenadores, sala de artes y manualidades.

Salida 30 Junio
Llegada 21 Julio
Highlights!
El programa de clases se divide por
edades (9-12 años y de 13-17 años).
Clases en turnos de mañanas y/o tardes.
Campus en zona residencial de Dublín.
Habitación compartida con otro estudiante
de distinta nacionalidad en régimen de
pensión completa.
Salida garantizada a partir de 10 alumnos.
Transporte escolar con bus privado.
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Vuelos

Alicante - Dublín

El viaje incluye traslados
Vila-real y Valencia

Alojamiento
En familia

FAMILIA

Actividades y
Excursiones
Actividades de tipo Disco o
Talent Show.
Actividades deportivas:
tenis, baloncesto, etc...
Excursiones los sábados
a: Belfast (incluye Titanic
Experience), Glendalough
y Wicklow Goal, Kilkenny
Castle...

Clases

SUTTON PARK
SCHOOL
20 lecciones
semanales

TOP!

La ciudad fundada
por los Vikingos
Desde su fundación a principios
del siglo IX, la capital irlandesa
ha sido escenario de guerras y
conflictos hasta llegar a definir
su propia identidad en el siglo XX.
Gracias a su pasado, Dublín es hoy
una capital moderna. Tanto por su
atractivo centro ciudad, como por
los espectaculares parajes de los
alrededores, Dublín es capaz de
atraer a todo tipo de turistas.

+5 clases
opcionales GRATIS

Precio
2.690 €
3 semanas
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Irlanda
DUBLÍN

1.058.000 habitantes
15°C - Sol y lluvia

DUBLÍN 09-17 anos
Universidad de Maynooth, campus moderno
La Universidad de Maynooth fue fundada en 1975 como centro de tecnología y filosofía.
Nuestros alumnos se alojan en el nuevo campus, estrenado en 2016. Cuenta con modernas
instalaciones deportivas para fútbol, tenis o hockey, además de estudios de baile y música.
Se encuentra a 30 minutos del centro de la ciudad de Dublín.

Salida 30 Junio
Llegada 21 Julio
Highlights!
Habitaciones individuales con baño
propio.
Clases en turnos de mañanas y/o tardes.
Campus universitario en zona muy bien
conectada.
Se pueden añadir 5 clases opcionales
sin ningún coste (reservar durante la
contratación).
Salida garantizada a partir de 10 alumnos.
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Vuelos

Alicante - Dublín

Incluye traslados en
autobús desde Valencia y
Vila-real hasta Barcelona
I/V

Alojamiento
Residencia en
el campus

RESIDENCIA

Actividades y
Excursiones
Visitas a la ciudad todas las
tardes
Actividades diarias:
competiciones deportivas.
Excursiones los sábados a
Dunomre caves, Kilkenny
Castle, Powers Court
Gardens and Waterfalls y
Glendalough

Clases

MAYNOOTH
UNIVERSITY
20 lecciones
semanales

TOP!

El parque más
grande de Europa
En Dublín se encuentra el parque
más grande de Europa y uno de los
más grandes del mundo. Phoenix
Park tiene el doble de extensión que
el Central Park de New York y cinco
veces el tamaño del Hyde Park de
Londres.
Alberga el zoo de la ciudad y en sus
casi 1.800 hectáreas se realizan
actividades a diario: rutas en bici,
deportes, conciertos...

+5 clases
opcionales GRATIS

Precio
3.160 €
3 semanas
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Irlanda
KILKENNY

31.000 habitantes
15°C - Sol y nubes

KILKENNY 11-17 anos
Una excelente escuela.
El centro donde se van a impartir las clases se encuentra ubicado en una zona residencial
de la ciudad a tan solo diez minutos a pie del corazón de Kilkenny. Está rodeado de
espacios para practicar deporte, comprar y disfrutar del tiempo libre. Dispone de campos
multi deporte, sala de música, aula de arte....

Salida 01 Julio
Llegada 22 Julio
Highlights!
Habitaciones individuales.
Especial hincapié en fomentar la
comunicación y socialización con los
alumnos internacionales.
Las familias son supervisadas por el
centro cada año.
Salida garantizada a partir de 10 alumnos.

Vuelos

Alicante - Cork

El viaje incluye traslados
en autobús desde/hasta
Valencia y Vila-real

Alojamiento
En familia
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FAMILIA

Actividades y
Excursiones
Lunes de turismo o
campeonatos deportivos
Paseos por Rothe House,
Kilkenny Castle, St.
Canice’s Cathedral y
Castle Park.
Excursiones a Dublín,
Glendalough, Cork,
Courtown, Cashel,
Waterford, Wicklow y
Kildare.

Clases

TOP!

De las ciudades más
bonitas de Irlanda
Está situada al sureste del país y
viven alrededor de 31.000 hab. Es
conocida por su majestuoso castillo
y sus edificios medievales. Destaca
también la Catedral de Saint Canice,
construida en el s. XIII, la segunda
catedral más grande de Irlanda.
Se dice de Kilkenny que está llena
de vida y es que se caracteriza por
ser muy activa tanto por el turismo
como por los propios habitantes muy
amables y hospitalarios.

15 horas
semanales

máximo 15 alumnos

Precio
2.750 €
3 semanas

17

Inglaterra

Inglaterra es un país que ofrece un sinfín
de oportunidades para los más jóvenes
que quieran aprender inglés, sean cuales
sean los intereses de los estudiantes,
en nuestros programas de inglés para
jóvenes podrán encontrar el adecuado.
Todos nuestros programas incluyen además
de clases de inglés un paquete de actividades
que complementarán tu aprendizaje y
tiempo de ocio. Aún así, si quieres dedicar
tu tiempo a realizar alguna actividad en
concreto, contamos desde cursos de inglés
con actividades relacionadas con los deportes
como golf, tenis, rugby, etc. hasta cursos en los
que podrás dar rienda suelta a tus aptitudes
artísticas cómo la fotografía, el baile o el
teatro.
Si tu meta es prepararte para un examen
oficial, o estudiar en una universidad inglesa,

Forma parte del

REINO UNIDO
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disponemos de cursos especializados que te
ayudarán a preparar los exámenes o para las
puebas de acceso a la universidad.

Sea cual sea tu afición e intereses
podemos combinar tu curso de inglés con
otro tipo de clases para que aprendas el
idioma y mucho más.

STONEHENGE

IZQUIERDA

MONEDA

Patrimonio de la Humanidad

Es el lado de circulación vial

Libras

Mapa de
Inglaterra

YORK

Queen Ethelburga’s College
11-17 años

01-22 JULIO
RESIDENCIA

ASCOT

St. George’s School
10-16 años

10-23 DE JULIO (2 semanas)
10-30 DE JULIO (3 semanas)
RESIDENCIA

LONDRES

College of North West London
12-18 años
01-22 DE JULIO (3 semanas)
RESIDENCIA

BRIGHTON

Ovingdeal Hall College
13-17 años

30 JUNIO -21 JULIO
FAMILIA

SOUTHAMPTON

Solent University
12-17 años

Familia Real de Windsor

CORONA BRITÁNICA

08-29 JULIO
RESIDENCIA

WORTHING

Worthing College
12-17 años
30 JUNIO -21 JULIO
FAMILIA

Ovingdeal Hall College
13-17 años

30 JUNIO -21 JULIO
RESIDENCIA
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Inglaterra
ASCOT

17.899 habitantes
10°C - Sol y lluvia

ASCOT 10-16 anos
St. George, de prestigio nacional
El colegio St. George’s School fue fundado en 1877 por Herbert William Sneyd-Kynnerslev.
Desde 1927 ha sido un colegio de prestigio reconocido por el minsterio de educación. Ha
ganado un premio “Tatler” por mejor comida en un colegio privado en Reino Unido. St.
George’s está ubicado en un terreno amplio con césped, bosque y riachuelos, cerca del
parque “Windsor Great Park” y frente al famoso hipódromo de Ascot.

Highlights!
Material didáctico de Trinity incluído.
Las habitaciones pueden ser individuales,
dobles y compartidas con hasta 8 camas.
Teléfono de emergencia 24 horas en
destino y en España por personal TEC.
La escuela cuenta con estudio de drama,
de baile, pabellón deportivo, biblioteca,
comedor, sala informática y más...
Régimen de pensión completa.
Salida garantizada a partir de 10 alumnos.
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Salida 10 Julio
Llegada 23 Julio
		2 semanas
30 Julio
		3 semanas
Vuelos

No incluye.

Incluye traslados
compartidos desde/
hasta Londres Heathrow.
(Consulta otras tarifas).

Alojamiento

Residencia

El colegio cuenta con
3 casas residenciales.

RESIDENCIA

Actividades y
Excursiones
Actividades de deporte y
lúdicas todas las tardes.
Excursión de día completo
por semana a Brighton,
Canterbury, Londres,
Oxford y más...
Activiades de tarde/noche
todos los días.

Clases

ST. GEORGE’S
SCHOOL
25 lecciones
semanales

TOP!

El Hipódromo
de Ascot

Es uno de los más antiguos y
grandes premios de circuitos
ecuestres inglés, usado para carreras
de caballos purasangre. El hipódromo
está estrechamente ligado a la
familia real británica, por estar a seis
millas del castillo de Windsor y ser
propiedad de la Corona. El principal
evento es el Royal Meeting, que se
realiza en junio desde el año 1771, y
convoca a la familia real y la nobleza
británica.

16 hrs. 40 min. semanales

Precio
2.700 € 2 semanas
3.750 € 3 semanas
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Inglaterra
BRIGHTON

155.919 habitantes
10°C - Sol y nubes

BRIGHTON 13-17 anos
Ovingdeal Hall College
Nuestro programa de verano en Brighton se realiza en Ovingdeal Hall College, a 30
minutos en bus del centro de Brighton. El College ofrece todas las instalaciones necesarias
para los estudiantes: polideportivo, teatro para actividades, campos de fútbol, tenis y
básquet, piscina interior, sala de ordenadores y Wi-Fi.

Salida 30 Junio
Llegada
		21 Julio
Highlights!
Alojamiento en régimen de pensión
completa.
Comida caliente en el colegio.
Se disponen habitaciones individuales y
compartidas en la residencia.
Lecciones impartidas por profesores
nativos cualificados.
Salida garantizada a partir de 10 alumnos.
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Vuelos

Valencia - Londres

Alojamiento
En familia ó
Residencia en
el campus

FAMILIA
RESIDENCIA

Actividades y
Excursiones
Excursiones de día
completo a Londres.
Paseos de medio día
a lugares como Seven
Sisters, Lews y Arundel
Castle, Royal Pavillion y el
muelle de Brighton.
Actividades lúdicas y
deportivas.

Clases

OVINGDEAL HALL
COLLEGE
20 lecciones
semanales

TOP!

Brighton, una
ciudad costera
Situada en el sureste de Inglaterra,
a sólo una hora de Londres,
considerada como una de las
ciudades más atractivas del país.
Ideal para quien quiera aprender
inglés en un entorno relajado. Los
numerosos museos, galerías y
teatros hacen vibrar la cultura de la
ciudad en cualquier época del año.
Imprescindible visitar el castillo
Royal Pavillion, antigua residencia
real.

15 horas semanales

Precio
2.800 € familia
3.180 € residencia
3 semanas
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Inglaterra
LONDRES

8.788.000 hab.
11°C - Lluvia y sol

LONDRES 12-18 anos
College of North West London
Las clases se realizan en las modernas instalaciones del College of North West London,
aproximadamente a 300 metros de la residencia. El centro dispone de aulas totalmente
equipadas, aula de multimedia, zonas de relax y zona de cafetería, dependiendo de las
épocas del curso también hay a disposición de los estudiantes un Starbucks café.

Salida 01 Julio
Llegada
		22 Julio
Highlights!
Examen Trinity GESE incluído en el
programa
Residencia a tan solo 50 metros de la
estación de metro de Wembley Park.
Se disponen habitaciones individuales
con baño privado y zonas comunes
compartidas.
El horario de las clases puede ser durante
las mañanas o durantes las tardes.
Salida garantizada a partir de 10 alumnos.
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Vuelos

Valencia - Londres
(Gatwick)

Alojamiento
Residencia en
“Olympic Way”

RESIDENCIA

Actividades y
Excursiones
Salidas semanales en
Londres: Big Ben & the
Palace of Westminster,
Tower Bridge, Trafalgar
Square, The British
Museum...
Actividades deportivas en
el parque.
Excursiones de día
completo a Oxford,
Cambridge, Brighton...

Clases

COLLEGE OF NORTH
WEST LONDON
Examen Trinity GESE
incluído al finalizar el
curso

TOP!

Londres, la más
turística del mundo
Londres es, con diferencia, la ciudad
más visitada del mundo. Historia,
cultura, arte, progreso… y unas dos
horas y media de vuelo, nos separan
de la cosmopolita capital. Una
oportunidad no sólo para conocer la
impresionante ciudad sino también
para aprender inglés. Nuestro
programa se realiza en Wembley,
justo al lado del emblemático estadio
de Wembley y ubicado a lo largo de
“Olympic Way”.

15 horas semanales

Precio
3.500 €
3 semanas
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Inglaterra
SOUTHAMPTON

242.100 habitantes
10.5°C - Nubes y sol

SOUTHAMPTON

12-17 anos

La moderna Solent University
Nuestro programa en Southampton se realiza en Solent University. La universidad con sus
instalaciones modernas ofrecen un entorno excelente para nuestros estudiantes. Ubicado
en el centro de Southampton, el programa se desarrolla en el campus y los alumnos se
alojan en la residencia en habitaciones individuales con baño privado.

Salida 08 Julio
Llegada
		29 Julio
Highlights!
Se disponen habitaciones individuales y
baño privado.
Las clases son de lunes a miércoles y
viernes y sábados.
Salida garantizada a partir de 10 alumnos.
Material: libro de texto Gateway, diseñado
específicamente para adolescentes.
Al final del programa los alumnos reciben
certificación académica.
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Vuelos

Valencia - Londres

Alojamiento
Residencia en
el campus

RESIDENCIA

Actividades y
Excursiones
Programa completo de
actividades como bowling,
baile, cine, music quix,
fútbol, volley, ping pong...
Excursiones de medio día a
Southampton, la Galería de
Arte, Beaulieu, Sea City.
Excursión de día completo
(jueves) a Londres,
Winchester y Oxford o Isle
of Witght.

Clases

TOP!

Southampton, el
puerto del Titanic
Situado en la costa sur, 110 km
al suroeste de Londres entre
Portsmouth y Bournemouth.
Es uno de los principales puertos del
Reino Unido. Además de su puerto,
relucen sus edificios históricos como
Tudor House & Garden, galerías de
arte, cafeterías, y por supuesto el
Sea City Musuem, donde podemos
contemplar la historia del famoso
Titanic, que emprendió su viaje de
esta ciudad.

SOLENT UNIVERSITY
15 horas semanales
12-14 alumnos por aula

Precio
2.860 €
3 semanas
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Inglaterra
WORTHING

97.568 habitantes
10°C - Sol y nubes

WORTHING 12-17 anos
Worthing College
Se encuentra en un área donde se pueden realizar multitud de actividades. Dispone de
unas excelentes instalaciones, 30 aulas muy amplias y luminosas dotadas con la última
tecnología multimedia, WIFI, biblioteca, aula de informática, zonas comunes para el tiempo
libre, sala de arte, 4 campos de fútbol, uno de rugby y 4 de tenis. Además de una pequeña
tienda donde comprar comida y artículos básicos para el aseo personal.

Salida 30 Junio
Llegada
		21 Julio
Highlights!
Alojamiento en régimen de pensión
completa.
Familias cuidadosamente seleccionadas.
Aulas dotadas con la última tecnología
multimedia, WIFI, biblioteca y más.
Se dispondrá de un bus privado y paradas
asignadas a los alumnos que vivan alejados
del colegio.
Salida garantizada a partir de 10 alumnos.
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Vuelos

Valencia - Londres

Alojamiento
En familia

FAMILIA

Actividades y
Excursiones
Excursiones de medio día
a ciudades vecinas como
Brighton, con su conocida
noria a orillas del mar y
Chichester con su histórica
catedral.
Excursiones de día
completo algunos sábados,
a Londres y a Portsmouth
Harbour and Gunwarf.

Clases

WORTHING COLLEGE
20 lecciones
semanales

TOP!

Worthing, la preciosa
ciudad Balneario
Se encuentra a tan sólo una
hora y media de tren de Londres.
Destacamos su paseo marítimo
de 8 Km, ideal para pasear por las
tardes o noches. Worthing también
posee una piscina cubierta, aunque
la mayoría de los turistas prefieren
bañarse en las aguas limpias y
transparentes de la costa. Desde
siglos atrás esta estación balneario
ha sido el lugar preferido de
vacaciones de la familia real.

Hay 6 niveles disponibles

Precio
2.770 €
3 semanas
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Inglaterra
YORK

137.505 habitantes
9°C - Lluvia

YORK 11-17 anos
La excelencia en Queen Ethelburga’s
El programa se realiza en la Queen Ethelburga’s College, uno de los centros educativos
más prestigiosos y reputados de UK, con reconocimiento de excelencia tanto en
instalaciones como a nivel educativo. Se trata de un colegio tipo “boarding” situado a tan
sólo 30 minutos en coche de la ciudad de York.

Salida 01 Julio
Llegada
		22 Julio
Highlights!
Alojamiento en régimen de pensión
completa.
Al finalizar el curso, a los alumnos se les
hace entrega de un certificado.
Diferentes bloques con habitaciones
compartidas con baño privado dentro de la
misma habitación.
Campos para la práctica del fútbol, hurling y
rugby, un polideportivo y más...
Salida garantizada a partir de 10 alumnos.
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Vuelos

Alicante Manchester

Traslados desde/hasta
Vila-real y Valencia.

Alojamiento
Residencia en
el campus

RESIDENCIA

Actividades y
Excursiones
Actividades culturales y
deportivas todos los días.
Excursiones de día
completo todas las
semanas a Manchester,
Liverpool o Leeds.
Excursiones de medio día a
York Chocolate Story, Jorvik
Viking Centre y más...

Clases

QUEEN ETHELBURGA’S
COLLEGE
15 horas semanales

TOP!

York, en el corazón
de Inglaterra
Ubicada en el centro de Inglaterra,
es famosa por tener la catedral
gótica más grande del Norte de
Europa. Está también rodeada de
historia vikinga, de hecho hay un
museo dedicado a ellos. Hay muchos
bares, pubs y restaurantes por toda
la ciudad. Tiene dos importantes
calles comerciales, la Stonegate y
The Sambles, donde podrás pasear y
hacer compras. Casi toda la ciudad es
peatonal.

Máximo 15 estudiantes por
aula de clases.

Precio
3.300 €
3 semanas
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Escocia
Escocia es un país lleno de historia y
tradiciones para descubrir. Todos los que
deciden viajar a Escocia o aprender inglés
allí, quedan maravillados tanto por su
cultura y sus antiguas tradiciones, como
por la amabilidad de sus gentes.
La gran riqueza de su arquitectura y su música
singular, una naturaleza rítmica y un pueblo
con un carácter decidido, caracterizan a esta
tierra que alberga a una de las seis naciones
celtas al norte de Gran Bretaña.
Hasta el último centímetro de Escocia rezuma
cultura e historia, algo de lo que los escoceces
están sumamente orgullosos. De Escocia han
salido (y siguen saliendo) varios de los mejores
escritores, pintores, escultores, poetas y
músicos del mundo.

Al rededor de unos

2.000 CASTILLOS
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Te ofrecemos cursos de inglés en la principal
ciudad de Escocia: Edimburgo, segunda ciudad
más visitada del Reino Unido, solamente por
debajo de Londres.

Ciudades llenas de cultura, tradición y
belleza que podrás descubrir durante tu
viaje.

PELIRROJOS

OJOS AZULES

MONEDA

País con mayor población

Tiene el 70% de las personas

Libras

Mapa de
Escocia
EDIMBURGO

Worthing College
12-17 años
30 JUNIO -21 JULIO
FAMILIA

Animal “oficial”

UNICORNIO
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Escocia

EDIMBURGO

495.360 habitantes
8.5°C - Sol y nubes

EDIMBURGO 12-17 anos
Escuela en el centro de la capital
Situada en pleno corazón de la ciudad, con vistas al castillo de Edimburgo y muy próxima
a las principales atracciones de la ciudad, tiene una capacidad de hasta 150 jóvenes
estudiantes y dispone de pizarras interactivas en todas las aulas, biblioteca, sala de
estudio abierta a diario y una amplia y cómoda sala de estudiantes.

Salida 01 Julio
Llegada
		22 Julio
Highlights!
Alojamiento en régimen de pensión
completa.
Familias cuidadosamente seleccionadas.
Los cursos tienen horario de mañana o
tardes alternando así con las actividades
programadas.
Servicio de taxis para el regreso de
estudiantes en las actividades nocturnas.
Salida garantizada a partir de 10 alumnos.
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Vuelos

Alicante - Edimburgo
Incluye traslados desde/
hasta Vila-real / Valencia.

Alojamiento
En familia

FAMILIA

Actividades y
Excursiones
Excursiones a los
principales monumentos
y lugares de interés como
el National Museum of
Scotland, Edinburgh Castle,
Botanic Gardens...
Excursión de día completo
a Loch Lomond, Glasgow,
Stirling Castle...
Salidas nocturnas
organizadas 2 veces por
semana.

TOP!

Capital cosmopolita,
medieval y natural al
mismo tiempo
La capital de Escocia está llena de
arte, cultura, deporte y atracciones.
Edimburgo es una de las ciudades
más cosmopolita de Europa. Tanto el
casco antiguo de la ciudad como la
parte nueva están llenos de historia.
También posee abundantes zonas
verdes y parques públicos donde
relajarse en el tiempo de ocio.

Clases

15 horas semanales

Máximo 15 estudiantes por
aula de clases

Precio
2.995 €
3 semanas
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Norte
america

Estados Unidos es el tercer país más
grande del mundo en cuanto a su
población, y el cuarto más grande en
superficie. Está compuesto por 50 estados

cuya capital es Washington D.C., con una
población tan diferenciada en cuanto a
cultura y costumbres como sus estados. Es
un país conformado por una gran variedad de
tradiciones, grupos étnicos y valores. Por ser
un país extenso, el clima de los Estados Unidos
es diverso y radical entre una zona y otra. La
diferencia entre el euro y el dólar representa
una ventaja económica para los viajeros
europeos, que aprovechan para hacer compras
de productos de grandes firmas y marcas de
ropa, electrónica, etc...

Canadá es uno de los países con mayor
calidad de vida. A pesar de su enorme

extensión, la mayoría de la población reside en
las grandes ciudades del sur, dado el clima

Comidas rápidas o

FAST FOOD
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extremo del territorio. En el país conviven el
inglés y el francés como lenguas oficiales. Su
moneda oficial es el dólar canadiense, que no
debe confundirse con el estadounidense.
Algunos de los mejores centros, escuelas,
academias y universidades del mundo se
encuentran en norteamérica. Conocer su inglés,
tan diferente y a la vez tan parecido al de UK es
una oportunidad magnífica para el futuro.

FOOTBALL / RUGBY

ELECTRICIDAD 120V

MONEDA

Deportes en los que se destacan

No olvides llevar adaptador

Dólar (USA)
Dólar (canadiense)

Mapa de
Norteamerica
MARKHAM

Campamento
12-17 años

01 JULIO -28 JULIO
FAMILIA

CANADÁ
ESTADOS U

NIDOS

TORONTO

Sydney Smith Hall
14-17 años

02-22 DE JULIO (3 semanas)
02-29 DE JULIO (4 semanas)
FAMILIA

FORT LAUDERDALE

14-19 años
01-22 JULIO
FAMILIA

Famosa en todo el mundo

ESTATUA DE LA LIBERTAD

14-19 años

01-22 JULIO
RESIDENCIA HILTON
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Norteamerica

FORT LAUDERDALE

14-19 anos

Aprende inglés en nuestro centro escolar

FORT
LAUDERDALE (USA)
165.521 habitantes
24°C - Sol y frío

Highlights!
En caso de habitación compartida
será siempre con otro estudiante no
hispanohablante.
Familias cuidadosamente seleccionadas.
En residencia el alojamiento será
premium en suites triples.
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Los estudiantes asisten de lunes a viernes a nuestro centro escolar, situado en pleno
centro de Fort Lauderdale, cerca de la playa y de sus calles más famosas repletas de
tiendas y restaurantes. La escuela dispone de salas multimedia y de lugares para el ocio
y el entretenimiento. Las aulas están equipadas con todo lo necesario para el aprendizaje
del inglés, así como de aéreas de descanso y multimedia.

Salida 01 Julio
Llegada
		22 Julio
Vuelos

Madrid - Miami

Consultar salidas
desde Valencia y otros
aeropuertos

Alojamiento

En familia ó
Residencia en Hotel
“Residencia Hilton”

FAMILIA

Actividades y
Excursiones
Excursiones al Canal
Cruise, Las Olas Walk,
Miami South, Museum
of Art, Sawgrass Mills,
Miami Beach, Parque de
Aligatores de Everglades,
Boca Ratón Read Reaf
Park, Miami Sea Aquarium,
Key Biscayne, Galeria Mall...
Excursiones de día
completo a Orlando Islands
of Adventure y Key West.

Clases

15 horas semanales

RESIDENCIA

TOP!

La “Venecia de
América”

Llamada así debido a su extenso
sistema de canales. A pocos Km de
Miami Beach, Fort Lauderdale ofrece
una rica belleza natural. 3.000 horas
de sol cada año con agradables
brisas oceánicas y sus mundialmente
famosas playas ofrecen excelentes
oportunidades para la recreación,
la relajación y el disfrute. En contra
de lo que la mayoría imagina, la
población hispana de esta ciudad
es muy inferior al resto de grandes
ciudades americanas.

Profesorado es nativo y
altamente cualificado.

Precio
4.295 € familia
4.995 € residencia
3 semanas
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Norteamerica

MARKHAM 12-17 anos
Leadership Day Camps
Los programas están diseñados para jóvenes con ganas de sumergirse en un campamento
canadiense donde conocer nuevos amigos y disfrutar de una experiencia inolvidable de
lunes a viernes, a la vez que conviven con una familia de acogida con la que realizarán
actividades de día completo durante el fin de semana. Está pensado para participantes que
hayan salido al extranjero anteriormente con un nivel medio/avanzado de inglés.

MARKHAM (Canadá)

329.204 habitantes
7.5°C - Sol, frío y lluvia

Highlights!
Alojamiento en régimen de pensión
completa, en habitación individual o
compartida con otro estudiante o con un
hijo de la familia de edad similar y mismo
sexo. Todo incluído.
Las zonas donde viven las familias son
poblaciones cercanas como: Newmarket,
Aurora, Pickering, Oshawa, Ajax.
Salida garantizada a partir de 15 alumnos.
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Salida 01 Julio
Llegada
		28 Julio
Vuelos

Madrid ó Barcelona Toronto
Salidas con monitor
acompañante

Alojamiento
En familia

FAMILIA

(12 a 14 años)

Day Camp Leadership
“Robin Hood”

Comunidad de Markham (Ontario).
Un completo programa formativo en
liderazgo y gestión de grupos en un
típico campamento canadiense que
se dearrolla de lunes a viernes desde
las 9:30 de la mañana hasta las 16
horas. Los acampados hacen juntos
la mayor parte de las actividades y
tendrán oportunidad de participar en
algunas especialidades como drama,
baile, canoa...

TOP!

Provincia de Ontario
Ontario es la provincia más poblada
de Canadá y la segunda en superficie.
Este territorio ofrece un mosaico de
variados paisajes: sus 250.000 lagos
y 132 parques naturales, pasando
por frondosos bosques, extensos
campos de cultivos y ciudades
de carácter muy cosmopolita.
Niagara Falls encabezan la lista de
atracciones turísticas.

(16 a 17 años)

Day Camp Leadership
“Katonim”

Roches Point (comunidad de Markham,
Ontario), a orillas del Lago Simcoe.
El programa tiene un completo
currículum de actividades enfocadas
a la capacitación de futuros líderes
en un campamento canadiense
que se dearrolla de 9:00 a 16:30
hrs. de lunes a viernes. Participan
como acampados y disfrutan de las
actividades que más les gusta, y
también se integran como líderes
y ayudantes del personal para
planificar y desarrollar actividades.

Precio
5.410 € Robin Hood
4.495 € Katonim
4 semanas
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Norteamerica

TORONTO 14-17 anos
Sydney Smith Hall, Universidad de Toronto
Sydney Smith Hall, ubicado en 100 George Street, forma parate de la Univeridad de
Toronto. Con sus excelentes instalaciones académicas crea un marco ideal para el
desarrollo del programa, con 29 aulas con aire acondicionado, 2 salas de multimedia con
30 ordenadores, 1 aula con enseñanza a través de internet, WiFi, sala de estudiantes con
mesa de billar, juegos de mesa, ping pong y máquinas de refrescos.

TORONTO (Canadá)

2.809.000 habitantes
8.5°C - Sol y frío

Salida 02 Julio
Llegada 22 Julio
3 semanas

29 Julio
4 semanas

Highlights!
Habitación individual o compartida con
otro estudiante internacional o con un hijo
de la familia de edad similar y sexo que el
participante.
El transporte a clase y actividades de la
tarde se realiza en transporte público,
incluído en el precio del programa.
Salida garantizada a partir de 15 alumnos.

Vuelos

Madrid - Toronto

Incluye traslados de
aeropuerto a la llegada y
salida

Alojamiento
En familia
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FAMILIA

Actividades y
Excursiones
Excursiones de día
completo a lugares como
Cataratas del Niagara,
Canada’s Wonderland y el
Zoo de Toronto.
City Tour, bolera, CN Tower,
Paintball, Toronto Islands,
Gadiner Museum, Go
Karting, beach day, Ontario
Science Centre e IMAX,
partido de béisbol y cine.

Clases

TOP!

Multiculturalidad
y calidad de vida
Ubicado en las orillas del lago
Ontario, el centro de Toronto alberga
teatros, festivales de cine y música
de primer nivel, distinguidas galerías
de arte y museos, modernos distritos
comerciales, restaurantes, tiendas y
barrios étnicos. Con una población de
casi 6 millones de personas, Toronto
es la ciudad más grande de Canadá
y tiene la reputación de ser la ciudad
más segura y limpia de América del
Norte.

SYDNEY SMITH HALL
15 lecciones por
semana
Incluye talleres

Precio
3.410 € 3 semanas
3.885 € 4 semanas
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VIAJES

INDIVIDUALES
Recorre el mundo a tu aire y
como más te guste. Mejora tu
nievel de idiomas a la vez que
te formas en deportes, ciencias,
arte o letras en escuelas y
centros de élite. Inglaterra,
Irlanda, Francia, Alemania,
Canadá, Estados Unidos...
Lánzate a la aventura y conoce
a gente de los rincones más
insólitos del planeta.

# TEC
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Life
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Cursos de
Alemán en Bad
Schussenried
La histórica Villa de Bad Schussenried
está situada en un paraje idílico en medio
de las hermosas colinas entre los ríos
Danubio e Iller y el lago de Constanza.
Este atractivo lugar turístico en medio
de la región Suabia Alta es ideal para
hacer múltiples excursiones y no sólo es
famoso por sus monumentos históricos y
culturales, sino también por la belleza de
la naturaleza que lo rodea y por su fama
de balneario de ciénaga.

LA ESCUELA

Cursos

Bad Schussenried es la mayor escuela-internado
de alemán como lengua extranjera, puede alojar
hasta 300 alumnos al mismo tiempo. Aparte
de las ofertas habituales variadas para deporte
y ocio, también hay una gran piscina cubierta,
pistas de tenis cubiertas y un rocódromo. Además,
excursiones a lugares como Ausburgo, Isla
Mainau, Kempten, Lindau, Múnich, y más...

Intensivos para niños (10-13 años): Cursos
de 25 clases semanales. Aproximadamente
entre 5 y 10 alumnos por clase. Niveles desde
principiante hasta avanzado.
Intensivos (14-17 años): Cursos de 30 clases
semanales. Aproximadamente entre 5 y 10
alumnos por clase. Niveles desde principiante
hasta avanzado+perfeccionamiento.
Individuales (10-17 años): Curso de 25, 30 o
40 clases semanales según elección.

Alojamiento
La residencia se encuentra dentro de las
instalaciones del campus. Las habitaciones
son dobles con WC, ducha y terraza en cada
una. Régimen de pensión completa. Servicio de
lavandería una vez por semana.

Traslados
Estación de tren: Bad Schussenried
(recogida gratuita)
Aeropuerto: Zurich 100 €, Múnich 135 €,
Friedrichshafen 40 € y Memmingen 40 €
(precios por persona y trayecto)

Fechas y Tarifas
Enero: 7 / 2 8
Febrero: 11/25
Marzo: 4/18/25

Abril: 1/8/22/29
Mayo: 6/13/20/27
Junio: 3/10/17/24

Julio: 1/8/15/22/29
Agosto: 5/12/19/26
Septiembre: 2/9/18/30

Octubre: 14/28
Noviembre: 4/18
Diciembre: 2/9/23/30

NO PRINCIPIANTES

Curso
Intensivo niños y jóvenes
Individual 25 clases
Individual 30 clases
Individual 40 clases
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2 sem.

3 sem.

4 sem.

Sem. extra

1.860 €
3.590 €
4.080 €
5.050 €

2.750 €
5.400 €
6.100 €
7.550 €

3.620 €
7.080 €
8.060 €
10.050 €

880 €
1.770 €
2.015 €
2.505 €

Consúltanos tarifas y descuentos para estancias de más de 10 semanas.
Suplemento del 10 de junio al 18 de agosto 2018: 40 € por semana.

Los precios no incluyen ni vuelos ni
traslados en destino. Consultar tarifas.

Consulta todos nuestros programas
individuales para jóvenes en Alemania
WWW.TECIDIOMAS.ES

Cursos de
Francés en
Montpellier
Ubicada en una de las zonas más
bonitas del sur de Francia, entre el
mar Mediterráneo y las montañas,
Montpellier es una ciudad moderna y llena
de historia. Su centro histórico con sus
calles peatonales cobija gran variedad de
monumentos y tesoros arquitectónicos
testigos de siglos de história. También
famosa por su Universidad, Montpellier
goza de una atmósfera jóven y dinámica
que acoge a más de 80.000 estudiantes
cada año.

Fechas y Tarifas
Del 24 de junio al 18 de agosto de 2018

Curso

2 sem.

Curso + Residencia

1.600 €
1.600 €

Curso + Familia

Sem. extra
790 €
790 €

LA ESCUELA

Cursos

Con más de 13 años de experiencia, cuenta con
profesorado cualificado y con experiencia en la
enseñanza del francés como lengua extranjera.
El programa de verano ofrece una oportunidad
excepcional de mejorar el francés y conocer la
cultura y la vida en Montpellier, con cursos de
calidad y un programa de actividades socioculturales completo. Además, se realizan
excursiones semanales a lugares como: Sète,
Grotte de Glamouse/Pont de Diable, Nimes,
Avignon, Pont du Gard, Camargue...

(11 a 16 años)
El curso consta de 20 lecciones semanales de
45 minutos de duración. Las clases han sido
diseñadas especialmente para adolescentes,
en grupos de 15 alumnos max. y diferentes
niveles para poder ofrecer la máxima
atención a las necesidades de cada alumno.
Se dedica especial atención a mejorar el nivel
oral a través de proyectos, conversaciones,
videos, canciones y actividades.

Alojamiento
En residencia: Alumnos que han cumplido 14
años pueden vivir en la residencia de la escuela
de verano. Dispone de habitaciones individuales
(sujeto a disponibilidad) y dobles, todas con
baño y ducha, kitchenette y armario. En la zona
común, los alumnos tienen una área de estudio,
un patio exterior y lavandería. Las comidas se
sirven en el centro escolar o en un restaurante
local (desayuno, comida y cena). La residencia
cuenta con supervisión 24 horas de empleados
de la escuela que viven en la residencia para la
seguridad y el bienestar de los estudiantes.
En familia anfitriona: Permite que el estudiante
se sumerja completamente en la cultura y
vida tradicional francesa, además de darle la
oportunidad de practicar el idioma fuera del
horario escolar. El alojamiento es en habitaciones
dobles en régimen de pensión completa.

Traslados
Transfer desde aeropuerto/estación
Montpellier 90 € I/V.
Servicio de acompañamiento de menores en
destino 30 € por trayecto.

Los precios no incluyen ni vuelos ni
traslados en destino. Consultar tarifas.

Consulta todos nuestros programas
individuales para jóvenes en Francia
WWW.TECIDIOMAS.ES
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Programa
Internacional
Young Adult
Está dirigido a los jóvenes de edades
comprendidas entre 16 y 19 años
que quieran aprender un idioma en un
entorno de joven adulto con todas las
ventajas de los programas Juniors, pero
con cierta independencia y tiempo libre,
siempre bajo la supervisión y control de
un coordinador local. Disfrutarás de una
programación y actividades adecuadas
a tu perfil de la edad, en un ambiente
más distendido y dinámico y donde harás
amistad fácilmente con otros estudiantes
internacionales.
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Dublin City

Limerick

(UNIVERSIDAD DE LIMERICK)

Tipo de curso
Real English Word

Tipo de curso
Real English Word

Número de horas/semana
20 horas.

Número de horas/semana
20 horas.

Fechas
del 02 Julio al 31 de Agosto (abierto)*

Fechas
del 02 Julio al 10 de Agosto (abierto)*

Alojamiento
en familia / residencia (hab. individual
y baño privado)

Alojamiento
residencia en campus universitario (hab.
individual y baño privado)

Régimen
pensión completa

Régimen
pensión completa

Programa social
3 visitas locales (tardes), 2 actividades (noche),
1 excursión

Programa social
3 visitas locales (tardes), 2 actividades (noche),
1 excursión

IMPORTE
900 €/sem (en familia)
1.100 €/sem (residencia) a partir de 18 años

IMPORTE
800 €/sem (residencia)

Cork City

Galway City**

Tipo de curso
preparación exámenes Cambridge FCE/CAE

Tipo de curso
preparación exámenes Cambridge FCE/CAE

Número de horas/semana
20 hrs. + 4 hrs. prácticas examen.

Número de horas/semana
60 horas (estándar) / 88 horas (intensivo).

Fechas
del 02 Julio al 29 Julio (cerrado)*

Fechas
del 02 Julio al 27 de Julio y del 30 de Julio al 24
de Agosto (cerrado)*

Alojamiento
en familia / residencia (+18)

Alojamiento
en familia / residencia (hab. ind. y baño privado)

Régimen
pensión completa

Régimen
media pensión y pensión completa fin de sem.

Programa social
2 visitas locales (tardes), 2 actividades (noche),
1 excursión
IMPORTE
2.995 € (en familia)
Posibilidad/opcional de realización de examen.
Consulta fechas y tasas para FCE y CAE.

Programa social
incluido (no incluye entradas) / no obligatorio
(recomendable)
IMPORTE
Curso 15 hrs. + matrícula
+ material + alojamiento:

1.640 € (en familia)

Curso 22 hrs. + matrícula
+ material + alojamiento:

1.940 € (en familia)

Posibilidad/opcional de realización de examen.
Consulta fechas y tasas para FCE y CAE.

Consulta todos nuestros viajes
individuales en WWW.TECIDIOMAS.ES

Los precios no incluyen ni vuelos ni
traslados en destino. Consultar tarifas.

*Abierto: Se puede realizar el programa
un mínimo de 1 semana hasta 6 semanas.
*Cerrado: sólo se puede realizar en las
fechas indicadas en el programa.
**Este programa no pertenece a Young
Adult, está dirigido a +16 (consultar más
info).
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Programa de
Inmersión en
Familia Nativa
Todos los programas de inmersión son
con alojamiento en familia anfitriona.
El programa de inmersión en familia permite
al estudiante sumergirse en el idioma,
viviendo una experiencia única como un
miembro más de familia, conociendo su
cultura y tradiciones siguiendo su forma y
estilo de vida.
Puedes completar tu programa realizando
actividades y excursiones con la familia
o con otros estudiantes internacionales,
realizar clases particulares para reforzar el
aprendizaje del idioma o formar parte en los
diferentes Camps: Basketball Camp, Fishing
Camp, Music, Acting & Dance Camp, Outdoor
Adventure Camp, Pony Camp, Rugby Camp,
Soccer Camp, Surf Camp y Tennis Camp.

CLASSIC
PROGRAMMES
IRLANDA
ELIGE TU PROGRAMA

INMERSIÓN SIN ACTIVIDADES

Régimen pensión completa

Fechas
Junio, Julio, Agosto y período vacacional
escolar Irlandés
Importe
700 €/1sem l 1.065 €/2sem
1.425 €/3sem l 1.870 €/4sem

INMERSIÓN EN GRANJA

Régimen pensión completa, estancia en granja
Fechas
Junio, Julio, Agosto y período vacacional
escolar Irlandés
Importe
740 €/1sem l 1.110 €/2sem
1.475 €/3sem l 1.950 €/4sem

INMERSIÓN EXCURSIONES

INMERSIÓN CON CLASES Y EXCURSIONES

Régimen pensión completa + clases en casa con
profesor (10h/sem) + excursiones (2 mediodía + 1
día completo/sem con la familia)
Fechas
Junio, Julio, Agosto y período vacacional
escolar Irlandés
Importe
1.300 €/1sem l 2.165 €/2sem

INMERSIÓN CON CLASES PARTICULARES

Régimen pensión completa + clases en casa con
profesor (10h/sem)
Fechas
Junio, Julio, Agosto y período vacacional
escolar Irlandés
Importe
1.140 €/1sem l 1.925 €/2sem

INMERSIÓN CON CLASES 2:1

Régimen pensión completa + clases en casa con
otro estudiante internacional (2:1)
Fechas
*Cerradas: del 02 al 13 de Julio
Importe: 1.955 €

2 mediodía + 1 día completo c/sem. con la familia
Fechas
Junio, Julio, Agosto y período vacacional
escolar Irlandés
Importe
865 €/1sem l 1.310 €/2sem
1.755 €/3sem l 2.280 €/4sem
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Los precios no incluyen ni vuelos ni
traslados en destino. Consultar tarifas.

CAMPS

INMERSIÓN EN FAMILIA
+ DEPORTE/ARTE/
AVENTURA

IRLANDA

BASKETBALL CAMP

Fechas: *Cerradas del 02 al 13 de Julio
Importe: 1.810 €

FISHING CAMP

A partir de 12 años (1 ó 2 semanas).
Fechas: Comienzos 02, 9,16 y 23 de Julio
Importe: 1.065 €/1sem l 1.710 €/2sem

GOLF CAMP (Green fees not included).
Fechas: Junio, Julio, Agosto y período
vacacional escolar Irlandés
Importe: 750 €/1sem l 1.115 €/2sem
1.465 €/3sem l 1.940 €/4sem

HORSE RIDING

Fechas: Junio, Julio, Agosto y período
vacacional escolar Irlandés
Importe: 870 €/1sem l 1.310 €/2sem
1.715 €/3sem l 2.250 €/4sem

MUSIC, ACTING & DANCE CAMP

Fechas: *Cerradas del 02 al 13 de Julio
Importe: 1.390 €

OUTDOOR ADVENTURE CAMP

Fechas: Julio, Agosto
Importe: 1.080 €/1sem l 1.725 €/2sem
2.430 €/3sem l 3.130 €/4sem

PONY CAMP

Fechas: Comienzos 02, 9,16 y 23 de Julio /
06,13 y 20 de Agosto
Importe: 995 €/1sem l 1.560 €/2sem
2.220 €/3sem l 2.900 €/4sem

RUGBY CAMP

Fechas: Comienzos 02 Julio / 16 Julio
Importe: 1.080 €/1sem l 1.850 €/2sem

JUNIOR SOCCER CAMP

Hasta 14 años (sólo 1 semana fútbol a elegir).
Fechas: Julio, Agosto
Importe: 905 €/1sem l 1.235 €/2sem
1.640 €/3sem

DUBLIN SOCCER CAMP

De 12 a 18 años.

Fechas: *Cerradas del 02 al 13 de Julio
Importe: 1.810 €

TENNIS CAMP

Fechas: Julio
Importe: 945 €/1sem l 1.525 €/2sem
2.165 €/3sem l 2.800 €/4sem

SURF CAMP

Fechas: Julio, Agosto
Importe: 1.020 €/1sem l 1.560 €/2sem
2.080 €/3sem l 2.645 €/4sem

Consulta todos nuestros viajes
individuales en WWW.TECIDIOMAS.ES
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Manchester
City: fútbol
e inglés

EL FÚTBOL

El City Football Language School es un
programa de inglés y fútbol en Inglaterra.
Duración: 2 semanas.
Edades: de 9 a 17 años.
Ubicación: Etihad Campus de Manchester.
Descubre cómo es la vida de un jugador
profesional en las instalaciones de
entrenamiento de primera clase del
Manchester City y desarrolla habilidades
clave de fútbol y comunicación con nuevos
amigos internacionales.

Fechas y Tarifas
Chicos
1, 15 y 29 de julio
Chicas
15 de julio
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Precio
3.320 €

Las sesiones de fútbol te permitirán conocer cómo
entrenan los jugadores del Manchester City a
diario. Son impartidas por entrenadores del City
Football School, los cuales están formados en
la filosofía y metodología del Club, y se centran
en el desarrollo de la técnica y las habilidades
individuales: exigentes prácticas uno contra uno,
juego en equipo y trabajo conjunto. Las sesiones
de entrenamiento de fútbol se imparten en los
campos de césped artificial cubiertos y al aire
libre de la Academia de Fútbol del City.

Incluye
Programa de 13 noches
15 horas de entrenamiento de fútbol a la semana
15 horas de sesiones de Football Plus a la
semana (Inglés)
Kit de entrenamiento exclusivo de CFS
Habitaciones individuales con baño privado y
conexión Wi-Fi
Servicio de traslado diario en autobús a la CFA
Pensión completa
2 excursiones durante el fin de semana y
actividades diarias / nocturnas
Tour por el estadio Etihad y visita al Museo
Nacional de Fútbol
Todo el material del curso
Servicio de lavandería para el kit
Certificado e informe académico de final de curso

Precio
3.320 €

Los precios no incluyen ni vuelos ni
traslados en destino. Consultar tarifas.

Desarrolla tus
habilidades lingüísticas
en inglés
Unas buenas habilidades de comunicación
son escenciales para tener éxito jugando
al fútbol. Un experimentado equipo de
profesores de lengua impartirá 3 horas de
actividades lingüísticas cada día a través de
las sesiones de Football Plus que se centran
en los siguientes aspectos:
- Habilidades de comunicación efectivas en
contextos futbolísticos.
- Formación en medios de comunicación y
juego de roles de conferencias de prensa.
- Talleres interactivos de análisis de partidos.
- Interacción social con otros jugadores
procedentes de todo el mundo.
Las sesiones de Football Plus se imparten
en la Academia de Fútbol del City, en la sede
del City y en el Connell College.

Consulta todos nuestros viajes
individuales en WWW.TECIDIOMAS.ES
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ENGLISH
SUMMER
CAMP

TEC IDIOMES presenta para
este verano su campamento
en exclusiva, 100% inmersión
en inglés en un entorno natural
excepcional, en España.
100% ENGLISH ATMOSPHERE

# TEC
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Life

English Summer Camp
7 a 14 años
Fecha: Del 01 al 08 de Julio
Precio: 400 €
El domingo día 8 tendremos Family Day
*Consulta descuentos para dos o más
hermanos y si estás interesado en otras
fechas
**Consulta tarifas salidas en autobús desde
Valencia y Castellón

¿Dónde?
PARQUE DE LA NATURALEZA
ESTIVELLA (VALENCIA)
El Pla está situado entre los
términos municipales de TorresTorres y Estivella. Eso es cerca de
Sagunto: a 30 km de Valencia y a
35 km de Castellón. Se trata de un
recinto totalmente perimetrado de
60.000m2 y rodeado de naturaleza.

¿Qué actividades
realizaremos?

Nature

Recorrido por los ecosistemas
del Mediterráneo en tren
Visita a la granja
Paseo por los cercados

Instalaciones
Cuenta con un moderno y equipado
edificio central que integra un
Albergue y un Restaurante con
capacidad para 100 plazas, zona
deportiva con campos de futbolito,
baloncesto, vóley, zona de aventura,
granja, circuito vial con karts, aulas
equipadas con a/a y proyector y una
zona para juegos de agua. Además
dispone de un tren a motor que
recorre todo el parque.

Road safety for children
Pista circuito urbano
Pista circuito interurbano
Educación y seguridad vial en aula
Dinámicas audiovisuales

English adventure trails
Senderismo
Pista de la aventura
Rocódromo y tirolina
Puentes colgantes

55

VALENCIA

963 286 796
valencia@tecidiomas.es

VILA-REAL

964 534 034
viajes@tecidiomas.es

CASTELLÓN

964 534 034
castellon@tecidiomas.es

VICTORIA / GASTEIZ

euskadi@tecidiomas.es

WWW.TECIDIOMAS.ES

