
IDIOMAS
EN EL EXTRANJERO PARA ADULTOSAÑO 2017

¡TENEMOS TU CURSO!

FECH AS
INICIO

¡Todos los 
lunes del año!

(Excepto festivos)

NUESTROS CURSOS

Generales e Intensivos

Profesionales One to One

Preparación de exámenes

(FCE - CAE - CPE - TOEFL)
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Nuestra Filosofía...
En la actualidad, el conocimiento de idiomas juega un papel fundamental tanto a nivel 

personal como profesional. El dominio de una lengua extranjera es hoy una herramienta 
imprescindible para afrontar con éxito la incursión en un mercado laboral cada vez más 
competitivo.

Por estos motivos, desde CIDI hemos diseñado diferentes programas de aprendizaje 
para quienes por motivos personales o profesionales han tomado la decisión de estudiar 
un idioma extranjero. Nuestros cursos, completamente personalizados y orientados a los 
diferentes niveles de conocimiento, se adaptan a las necesidades de cada estudiante.

Tanto en este catálogo como en nuestra página web -www.cidi.com- encontraréis toda 
nuestra oferta de programas diseñados con el único fin de proporcionar una experiencia 
única e inolvidable a todos nuestros estudiantes.

+ de 40 destinos + de 12 países + de 5 idiomas
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NUESTROS TIPOS DE 

CURSOS

Haciendo una diferenciación común entre cada uno de 
los destinos existentes y cada una de las organizaciones 
internacionales de reconocido prestigio, con las que CIDI 
colabora, los cursos se pueden dividir en:

CURSOS EN MODALIDAD GENERAL

Aquellos que están enfocados a mejorar la precisión y fluidez 
del idioma a través de una variada selección de programas 
didácticos que potencian la gramática, el vocabulario, la 
comprensión y la correcta pronunciación de la lengua.

CURSOS EN MODALIDAD INTENSIVA

Con el mismo contenido del curso general, pero diseñado para 
aquellos estudiantes que desean un aprendizaje más rápido 
y efectivo, haciendo hincapié en las necesidades individuales.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES

El objetivo primordial de este curso es mejorar la destreza 
en gramática, comprensión y lectura, necesaria para que el 
estudiante logre una buena calificación a la hora de obtener 
un título oficial que certifique su nivel de conocimiento del 
idioma, ya sean el TOEFL (Test of English as a Foreign Language), 
FCE. (First Certificate in English),  CAE (Certificate in Advanced 
English) o el CPE (Certificate of Proficiency in English.)

AÑO LINGÜÍSTICO 

Estos cursos son de una duración mínima de 24 semanas y 
brindan al estudiante la oportunidad de sumergirse en el idioma 
y la cultura local, mientras construye un sólido conocimiento 
de la lengua. Además es el camino más económico para lograr 
fluidez en inglés, una auténtica inversión para el futuro.

CURSOS PARA PROFESIONALES  

Existen dos tipos de cursos: 

- Inglés en casa del profesor. El estudiante se aloja con 
su profesor de inglés, lo que propicia una inmersión total 
en el idioma y la cultura. El avance es mucho mayor, ya que 
permite enfocar las clases a las necesidades específicas de 
cada estudiante. 

- Clases One to One.  Clases particulares que permiten una 
enseñanza individualizada y rápidos progresos. Estas clases 
deben combinarse con un curso de inglés general (20 clases), y 
se llevan a cabo en el centro de estudios.

Í N D I C E

¡Precios especiales en 
cursos de larga duración!

Fechas de Inicio: Todos los lunes del año



LONDRES Greenwich Inglaterra
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)
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GREENWICH 
es uno de los más 

importantes distritos de 

Londres, ubicado junto al río 

Támesis y a tan  sólo 20 minutos 

del centro de la  ciudad. Es un 

área popular entre los  estudiantes 

ya que alberga la Universidad 

de Greenwich y, además, posee 

numerosos museos, 

cafeterías y zonas 

comerciales.

LONDRES 

es una de las ciudades

 más estimulantes del 

mundo. Posee la mayor 

concentración de atracciones 

turísticas de Gran Bretaña. Es el 

sitio donde salir de compras, ir 

a comer o disfrutar de un buen 

espectáculo en sus teatros. 

Aquí encontrarás todo

 lo que necesitas. 

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO*

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación individual y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas.

560 €

1.050 €

1.550 €

2.035 €

505 €

4.020 €

660 €

1.245 €

1.840 €

2.435 €

605 €

4.800 €

60 €

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

Precio por semana

745 €

1.420 €

2.095 €

2.770 €

690 €

5.500 €

840 €

1.620 €

2.400 €

3.165 €

785 €

6.280 €

-----

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 28 clases/semana

Suplemento temporada alta
(18 de junio al 27 de agosto)

Familia

Familia

Familia

Residencia

Residencia

Residencia

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO*

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Apartamento. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.

¡Grupos 
específicos

para mayores 
de 30 
años!

LONDRES Centro Inglaterra
Edad mínima: 16 años  (18 en residencia)

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
Semana extra

Precio especial 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas
4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

12 semanas - 20 clases/semana

12 semanas - 30 clases/semana

     Precio por semana

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Familia

Familia

Apartamento

Suplemento temporada alta (24 de junio al 2 de septiembre) Familia

 Preparación exámenes FCE - CAE - CPE

615 €

1.175 €

1.735 €

2.290 €

570 €

4.540 €

685 €

1.310 €

1.935 €

2.560 €

640 €

5.075 €

6.390 €

7.135 €

645 €

1.235 €

1.825 €

2.415 €

600 €

4.790 €

710 €

1.365 €

2.020 €

2.675 €

665 €

5.305 €

6.780 €

7.500 €

75 €                 35 €

Apartamento

Familia Apartamento

Apartamento



BRIGHTON,   
 ciudad turística de 

la costa sur de Inglaterra, ha 

crecido y prosperado hasta 

convertirse en una ciudad 

elegante y cosmopolita, hogar de 

artistas, escritores, músicos, 

actores y celebridades. Goza 

de las atracciones de una gran 

ciudad con el encanto de 

una ciudad costera.

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO*

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.
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CAMBRIDGE 

es una de las ciudades con 

más tradición académica del 

mundo. Paseando en bicicleta 

podemos disfrutar de su maravillosa 

y variada arquitectura. Un ambiente 

estudiantil que se respira en 

parques, cafés y en cada uno de 

sus rincones, siendo un destino 

inmejorable para la realización 

de un curso de 

idiomas.

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO*

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
Semana extra

Precio especial 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
Semana extra

Precio especial 8 semanas

12 semanas - 30 clases/semana

     Precio por semana

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Familia

Familia

Residencia

Residencia

Suplemento temporada alta (24 de junio al 2 de septiembre) Familia Residencia

 Preparación exámenes FCE - CAE

570 €

1.085 €

1.600 €

2.115 €

525 €

4.185 €

645 €

1.235 €

1.820 €

2.400 €

600 €

4.760 €

Familia

6.425 €

565 €

1.070 €

1.575 €

2.080 €

520 €

4.120 €

635 €

1.215 €

1.790 €

2.375 €

590 €

4.690 €

Residencia

6.320 €

25 €                 35 €

Inglaterra BRIGHTON
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)

Inglaterra CAMBRIDGE
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
Semana extra

Precio especial 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas
4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

12 semanas - 20 clases/semana

12 semanas - 30 clases/semana

     Precio por semana

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Familia

Familia

Residencia

Suplemento temporada alta (24 de junio al 2 de septiembre) Familia Residencia

 Preparación exámenes FCE - CAE 

560 €

1.060 €

1.565 €

2.060 €

515 €

4.070 €

630 €

1.205 €

1.780 €

2.350 €

585 €

4.650 €

5.675 €

6.265 €

560 €

1.060 €

1.565 €

2.060 €

515 €

4.070 €

630 €

1.205 €

1.780 €

2.350 €

585 €

4.650 €

5.675 €

6.265 €

60 €                 35 €

Residencia

Familia Residencia
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OXFORD 

Sin ella no existiría 

El Señor  de los Anillos, no 

conoceríamos  las aventuras de 

Alicia en el País de las Maravillas 

y nos faltaría una de las ciudades 

británicas de mayor belleza. Esta 

ciudad académica tiene más 

de 800 años de historia y una 

seductora  y cosmopolita 

animación.

MANCHESTER 

ofrece el ambiente más 

vibrante de las ciudades 

británicas, situada muy cerca de 

pueblos pintorescos y paisajes 

interesantes. Conocida por sus 

universidades, la Universidad de 

Manchester y la Metropolitan 

University, y por su equipo

 de fútbol, el Manchester

 United.

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO*

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación individual y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas.

585 €

1.115 €

1.645 €

2.170 €

540 €

4.305 €

660 €

1.260 €

1.865 €

2.465 €

615 €

4.875 €

60 €

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

 
1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

Precio por semana

780 €

1.500 €

2.225 €

2.950€

735 €

5.845 €

850 €

1.645 €

2.440 €

3.240 €

805 €

6.430 €

45 €

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Suplemento temporada alta
(24 de junio al 2 de septiembre)

Familia

Familia

Familia

Residencia

Residencia

Residencia

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO*

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación individual y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

» Residencia (solo verano): habitación individual y régimen de comidas 

   por cuenta del estudiante.                  *Consultar para otros regímenes de comidas.

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Suplemento temporada alta
(24 de junio al 2 de septiembre)

  Familia   Residencia   Residencia (solo verano)

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

 
1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

12 semanas - 30 clases/semana

Precio por semana

 Preparación exámenes FCE - CAE

545 €

1.035 €

1.525 €

2.010 €

500 €

3.975 €

Familia   

625 €

1.190 €

1.755 €

2.320 €

580 €

4.590 €

Familia

6.165 €

Familia

35 €

695 €

1.325 €

1.960 €

2.600 €

645 €

5.145 €

Residencia

770 €

1.485 €

2.195 €

2.910 €

725 €

5.780 €

Residencia

7.935 €

Residencia

35 €

600 €

1.145 €

1.685 €

2.230 €

555 €

4.400 €

   Residencia (solo verano)

680 €

1.295 €

1.920 €

2.540 €

630 €

5.020 €

----

----

oxford Inglaterra
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)

manchester Inglaterra
Edad mínima: 16 años  (18 en residencia)



2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semanas extra

8 semanas

     Precio por semana

BRISTOL 

es la ciudad más grande 

del suroeste de Inglaterra. Posee 

una atmósfera histórica, juvenil 

y divertida; además de paisajes 

únicos. Siempre hay una llamada 

cultural a la que asistir, la excusa 

perfecta para salir de casa y 

empaparse de las 

manifestaciones 

artísticas a pie 

de calle.

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO*

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación individual y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas.

www.cidi.com                                                                                         2017   CATÁLOGO ADULTOS |                                                                                                              7     

BOURNEMOUTH
es un popular destino 

del sur de Inglaterra, conocido 

por su gran playa, desde 

Christchurch en el este hasta la 

frontera con Poole en el oeste. La 

amplia oferta de alojamientos, 

entretenimiento y su clima hacen 

de esta ciudad un destino ideal 

para aprender el idioma y 

hacer turismo.

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO*

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación individual y régimen de media pensión.

» Residencia. Habitación triple y régimen de comidas por cuenta del 
estudiante. (Durante julio y agosto los estudiantes se alojan en otra 
residencia que ofrece habitación individual).

*Consultar para otros regímenes de comidas, o posibilidad de alojarse en otro tipo de habitación.

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
Semana extra

Precio especial 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
Semana extra

Precio especial 8 semanas

12 semanas - 30 clases/semana

     Precio por semana

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Familia

Familia

Residencia

Residencia

Suplemento temporada alta (24 de junio al 2 de septiembre) Familia Residencia

 Preparación exámenes FCE - CAE

550 €

1.045 €

1.540 €

2.030 €

505 €

4.020 €

615 €

1.170 €

1.730 €

2.285 €

570 €

4.525 €

Familia

6.070 €

620 €

1.185 €

1.745 €

2.315 €

575 €

4.580 €

685 €

1.310 €

1.940 €

2.560 €

640 €

5.080 €
                Residencia

6.900 €

60 €                 35 €

Curso General             15 clases                          20 clases
Familia           Residencia           Familia             Residencia

Curso Intensivo             25 clases                         30 clases
  Familia             Residencia          Familia            Residencia

Suplemento temporada alta          Familia                Residencia
(junio, julio y agosto)

825 €
1.145 €

1.465 €

330 €

2.750 €

795 €
1.100 €

1.400 €

315 €

2.625 €

850 €
1.180 €

1.515 €

345 €

2.850 €

820 €
1.135 €

1.450 €

325 €

2.725 €

875 €
1.220 €

1.560 €

355 €

2.950 €

870 €
1.210 €

1.550 €

350 €

2.925 €

900 €
1.255 €

1.615 €

370 €

3.050 €

845 €
1.175 €

1.500 €

340 €

2.825 €

30 €                         130 €

Inglaterra BRISTOL
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)

Inglaterra bournemouth
Edad mínima: 16 años
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RAMSGATE 

está situada en el sureste 

de Inglaterra, en el condado de 

Kent, “el jardín de Inglaterra” a 

sólo 25 kilómetros de la ciudad 

de Canterbury. Es un pintoresco 

pueblo con edificios  antiguos 

de gran belleza, una bonita zona 

portuaria y una población 

caracterizada por su 

hospitalidad.

EASTBOURNE, 
a solo 90 minutos de 

Londres, es considerada la 

ciudad más segura y soleada 

del sureste de Inglaterra, Es muy 

popular por su belleza, playas 

tranquilas y algunos de los campos 

más bellos de todo Reino Unido. 

Gracias a su situación junto al 

mar, constituye un lugar ideal 

para estudiar y 

relajarse.

» EL PRECIO INCLUYE

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento en familia y 
régimen de media pensión.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO*

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación doble y régimen de media pensión.

*Consultar para otros regímenes de comidas, o posibilidad de alojarse en habitación 

individual.

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento en familia y 
régimen de media pensión.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación individual y régimen de media pensión.

    Familia   20 clases / semana      26 clases / semana    32 clases / semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial

8 semanas

10 semanas - FCE y CAE

14 semanas - CPE

15 semanas - CPE

Precio por semana

Preparación exámenes FCE, CAE y CPE          32 clases / semana en Familia

Suplemento temporada alta
(25 de junio al 20 de agosto)

790 €

1.175 €

1.565 €

400 €

3.140 €

890 €

1.320 €

1.765 €

450 €

3.525 €

975 €

1.450 €

1.935 €

495 €

3.870 €

Familia

4.465 €

6.250 €

6.675 €

65 €

520 €

940 €

1.355 €

1.775 €

415 €

3.325 €

575 €

1.045 €

1.515 €

1.985 €

465 €

3.740 €

30 €

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

Precio por semana

Curso general - 20 clases por semana                Familia                

Curso intensivo - 28 clases por semana                Familia                 

Suplemento temporada alta                               
(11 de junio al 20 de agosto)

                Familia                  

ramsgate Inglaterra
Edad mínima: 18 años

EASTBOURNE Inglaterra
Edad mínima: 16 años  



LIVERPOOL 

es una de las ciudades  

más dinámicas del norte de 

Inglaterra.  Los Beatles son el 

principal atractivo de la ciudad, 

que cuenta con una historia 

fascinante y un gran papel en 

el mundo la música. Sin duda, 

Liverpool tiene mucho que 

ofrecer a cualquier 

visitante.

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO*

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación individual y régimen de media pensión. 
» Residencia. Habitación individual y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas.

www.cidi.com                                                                                         2017   CATÁLOGO ADULTOS |                                                                                                              9

495 €

800 €

1.105 €

1.410 €

315 €

2.630 €

510 €

830 €

1.150 €

1.465 €

330 €

2.740 €

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

470 €

755 €

1.035 €

1.320 €

295 €

2.450 €

485 €

785 €

1.080 €

1.375 €

305 €

2.550 €

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 28 clases/semana

Familia

Familia Residencia

Residencia

EDIMBURGO, 

capital de Escocia, está 

cerca de la costa sur del estuario 

de Forth. La majestuosidad de 

su castillo y la calidad de su vida 

cultural le mereció el sobrenombre 

de la Atenas del Norte.  Uno de 

sus intereses más renombrados 

es el Festival Internacional de 

Edimburgo, celebrado 

en agosto y  

septiembre.

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO*

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación doble y régimen de media pensión 
» Residencia. Habitación individual y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante. (Solo disponible desde el 2 de julio al 26 de  
   agosto de 2017)

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual

450 €

890 €

1.330 €

1.770 €

450 €

3.535 €

530 €

1.045 €

1.560 €

2.075 €

530 €

4.145 €

 40 €

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

Precio por semana

560 €

1.110 €

1.650 €

2.200 €

560 €

4.395 €

635 €

1.260 €

1.885 €

2.510 €

635 €

5.000 €

50 €

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Suplemento temporada alta
(1 de junio al 31 de agosto)

Familia

20 clases

Familia

30 clases

Residencia

Residencia

Inglaterra LIVERPOOL
Edad mínima: 18 años

Escocia edimburgo
Edad mínima: 18 años



10                                                                                                             | CATÁLOGO ADULTOS    2017                                                                                          www.cidi.com

DUBLÍN 
capital de Irlanda, 

centro de la vida política, 

diplomática, administrativa y 

comercial del país. Entre sus 

atractivos cabe destacar la 

posibilidad de pasear por sus calles 

y admirar magníficas muestras de 

su arquitectura georgiana, que 

manifiesta el crecimiento que la 

ciudad experimentó en

el siglo XVIII.

ENNIS, 
capital del Condado de 

Clare, está situada en la costa 

oeste de Irlanda, a las orillas del río 

Fergus, y a 241 km de Dublín y 67 

km de Galway. En sus alrededores 

se encuentran áreas culturales 

como Galway, Bunratty Castle y 

Killarney. Esta ciudad es 

conocida principalmente 

por su música y 

baile tradicional.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO

» Familia. Habitación individual y régimen de media pensión.

» Residencia. Habitación individual y régimen de comidas por 
cuenta del estudiante (solo disponible desde el 2 de julio al 27 
de agosto de 2017)

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO

» Familia. Habitación individual y régimen de media pensión.

(El programa opera del 5 de marzo al 28 de octubre de 2017)

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
Semana extra

Precio especial 8 semanas

12 semanas - 20 clases/semana

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
Semana extra

Precio especial 8 semanas

     Precio por semana

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Familia

Familia

Residencia

Residencia

Suplemento temporada alta (25 de junio al 3 de septiembre) Familia Residencia

 Preparación exámenes FCE - CAE

540 €

980 €

1.415 €

1.815 €

440 €

3.365 €

Familia

4.845 €

635 €

1.170 €

1.700 €

2.165 €

525 €

4.060 €

655 €

1.200 €

1.750 €

2.265 €

555 €

4.270 €

Residencia

----

750 €

1.395 €

2.040 €

2.615 €

640 €

4.960 €

15 €                ----

¡Solo 
5 alumnos 

por 
clase! Familia                   10 clases                          15 clases

Familia          15 clases + 5 one to one  15 clases + 10 one to one

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 

10 semanas

Precio especial

12 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra 

Precio especial

10 semanas

750 €

1.070 €

1.390 €

330 €

3.315 €

3.950 €

665 €

1.215 €

1.750 €

2.300 €

580 €

5.665 €

835 €

1.195 €

1.550 €

365 €

3.690 €

4.410 €

885 €

1.725 €

2.530 €

3.325 €

835 €

8.145 €

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento en familia y 
régimen de media pensión.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

DUBLIN Irlanda
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)

ennis Irlanda
Edad mínima: 18 años  



GALWAY,  
capital cultural de Irlanda, 

se sitúa en la costa, a solo 

tres horas al oeste de Dublín. Es 

una ciudad universitaria joven y con 

un amplio sector industrial que 

ofrece todas las comodidades de 

una ciudad moderna, tranquila, 

segura y con un  ambiente muy 

acogedor. Es considerada 

la ciudad irlandesa

 más típica.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO

» Familia. Habitación individual y régimen de media pensión.

» Residencia. Tipo apartamento, habitación individual y   
    régimen de comidas por cuenta del estudiante.
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CARLOW  
es una inspiración para 

todos aquellos que sueñan 

con navegar por los canales que la 

atraviesan o simplemente con relajar 

la vista con sus verdes prados o sus 

coloridas montañas. Destacada 

ciudad de Irlanda por sus bellos 

paisajes, es el destino idóneo 

para aprender un 

idioma.

» EL PRECIO INCLUYE
» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento en familia y régimen 
de comidas de pensión completa.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

»
 
ALOJAMIENTO

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Familia. Habitación individual y régimen de pensión completa.

¡Grupos
específicos

para mayores 
de 30 años
durante el

verano!
1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
Semana extra

Precio especial 12 semanas

9 semanas - 20 clases/semana

13 semanas - 20 clases/semana

1 semana

2 semanas

3 semanas
4 semanas

Semana extra

Precio especial 12 semanas

     Precio por semana

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Familia

Familia

Residencia

Residencia

Suplemento temporada alta (1 de julio al 16 de septiembre) Familia Residencia

 Preparación exámenes FCE - CAE 

620 €

1.045 €

1.470 €

1.895 €

435 €

5.140 €

Familia

4.050 €

5.580 €

670 €

1.140 €

1.610 €

2.085 €

480 €

5.585 €

605 €

1.010 €

1.415 €

1.825 €

420 €

4.940 €

Residencia

3.875 €

5.330 €

650 €

1.15 €

1.555 €

2.010 €

465 €

5.380 €

70 €                90 €

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

895 €

1.335 €

1.785 €

435 €

3.425 €

Curso General: 20 clases/semana Familia

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

Irlanda GALWAY
Edad mínima: 18 años

Irlanda CARLOW
Edad mínima: 18 años
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NUEVA YORK. 
La ciudad de los rascacielos 

y la isla de Manhattan son el 

mayor “plató” al aire libre del 

mundo. El programa se desarrolla en 

el centro de Manhattan, cerca de todo 

aquello que convierte a Nueva York 

en una ciudad excepcional: Times 

Square, Broadway y la más diversa 

selección de restaurantes 

del mundo.

BOSTON.   
Capital  del  Estado de 

Massachussets, es la ciudad 

más internacional de Estados 

Unidos; rica en historia y dotada 

de una impresionante herencia 

arquitectónica. Sede de una de las 

universidades más importantes del 

mundo, Harvard, y seis colleges, 

destacando el Instituto 

de Tecnología de 

Massachussets.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO

» Familia. Habitación individual y régimen de media pensión.

» Residencia. Habitación individual y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

Curso general - 20 clases / semana

Curso intensivo - 30 clases / semana

Familia

Familia

Residencia

Residencia

  Preparación exámenes TOEFL

Preparación exámenes FCE, CAE

Suplemento temporada alta  (17 de junio al 2 de septiembre) Familia Residencia

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

4 semanas - 30 clases/semana

Semana extra

12 semanas - 20 clases/semana

12 semanas - 30 clases/semana

Precio por semana

1.480 €

2.160 €

2.835 €

710 €

5.580 €

1.625 €

2.375 €

3.130 €

775 €

6.160 €

Familia

3.130 €

775 €

Familia

7.975 €

8.850 €

1.860 €

2.725 €

3.600 €

890 €

7.100 €

2.005 €

2.950 €

3.890 €

965 €

7.675 €

Residencia

3.890 €

965 €

Residencia

10.245 €

11.145 €

115 € 110 €

Curso general - 20 clases / semana Familia Residencia

Curso intensivo - 30 clases / semana Familia Residencia

Preparación exámenes TOEFL

Suplemento temporada alta  (17 de junio al 2 de septiembre)

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

4 semanas - 30 clases/semana

Semana extra

Precio por semana

1.470 €

2.150 €

2.825 €

700 €

5.560 €

1.615 €

2.365 €

3.120 €

785 €

6.130 €

Familia

3.120 €

785 €

1.345 €

1.960 €

2.570 €

645 €

5.050 €

1.490 €

2.175 €

2.860 €

715 €

5.625 €

Residencia

2.860 €

715 €

Familia Residencia

50 € 30 €

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Asesoramiento en la gestión    
   del visado de estudiante  
   correspondiente.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Asesoramiento en la gestión    
   del visado de estudiante  
   correspondiente.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

nueva york Estados Unidos
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)

BOSTON Estados Unidos
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)



WASHINGTON  D.C. 

es un enclave central de la 

política y la historia americanas. 

La ciudad que nos brinda la 

oportunidad de conocer los orígenes 

democráticos del país. La atracción 

de la ciudad son los memoriales 

y monumentos dedicados a 

los grandes líderes americanos. 

Denominado District of 

Columbia. es la capital

de EE.UU.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.
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CHICAGO
a orillas del lago Michigan,

es la tercera ciudad más 

poblada de EE.UU. y eso se 

nota en su ritmo trepidante e 

imparable. Impresiona el casi 

centenar de rascacielos que 

han convertido su skyline en 

uno de los más espectaculares. 

Al visitante le ofrece historia, 

diversión, arte y ocio en

cada esquina.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación doble y régimen de media pensión.

» Residencia. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.

Curso general - 20 clases / semana Familia Residencia

Curso intensivo - 30 clases / semana Familia Residencia

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

Precio por semana

Suplemento temporada alta  (17 de junio al 2 de septiembre) Familia Residencia

1.275 €

1.855 €

2.435 €

600 €

4.775 €

1.420 €

2.075 €

2.725 €

675 €

5.350 €

1.575 €

2.300 €

3.030 €

750 €

5.975 €

1.720 €

2.525 €

3.325 €

825 €

6.550 €

40 € 50 €

Curso general - 20 clases / semana Familia Residencia

Curso intensivo - 28 clases / semana Familia Residencia

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

4 semanas - 28 clases/semana

Semana extra

Precio por semana

Familia Residencia

1.245 €

1.775 €

2.305 €

545 €

4.365 €

1.380 €

1.975 €

2.575 €

615 €

4.960 €

2.575 €

615 €

1.310 €

1.870 €

2.430 €

585 €

4.700 €

1.440 €

2.065 €

2.700 €

650 €

5.205 €

2.700 €

650 €

30 € ----

Suplemento temporada alta  (24 de junio al 26 de agosto)

Preparación examen TOEFL Familia Residencia

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Asesoramiento en la gestión    
   del visado de estudiante  
   correspondiente.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Asesoramiento en la gestión    
   del visado de estudiante  
   correspondiente.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

Estados Unidos WASHINGTON
Edad mínima: 18 años

Estados Unidos CHICAGO
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)
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MIAMI,
“la única ciudad del 

mundo que comenzó como 

una fantasía”. Cuenta con un 

clima subtropical, un puerto 

natural protegido, espectaculares 

playas, y, tradicionalmente, un 

refugio para turistas. El puerto de 

Miami es el más importante en 

los Estados Unidos en el 

servicio de cruceros 

turísticos.

LOS ÁNGELES 

atrae a los turistas 

que anhelan rozar el glamour 

de la meca del cine. Visita 

estudios cinematográficos, desliza 

las manos en las huellas de los 

famosos en el Grauman’s Chinese 

Theatre o date el gustazo de 

ver famosos en alguno de los 

candentes locales nocturnos 

de Los Ángeles.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.

Curso general - 20 clases / semana Familia Residencia

Curso intensivo - 30 clases / semana Familia Residencia

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

12 semanas - 20 clases / semana

12 semanas - 30 clases / semana

Precio por semana

Familia Residencia

1.475 €

2.150 €

2.825 €

700 €

5.555 €

1.620 €

2.365 €

3.115 €

775 €

6.140 €

8.110 €

8.750 €

1.520 €

2.220 €

2.920 €

725 €

5.735 €

1.665 €

2.435 €

3.210 €

795 €

6.325 €

8.400 €

9.040 €

50 € 50 €

Suplemento temporada alta  (17 de junio al 2 de septiembre)

Preparación examen FCE, CAE Familia Residencia

Curso general - 20 clases / semana Familia Residencia

Curso intensivo - 30 clases / semana Familia Residencia

Suplemento temporada alta  (17 de junio al 2 de septiembre)

Preparación examen FCE, CAE

Familia Residencia

Familia Residencia

Preparación examen TOEFL

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

4 semanas - 30 clases/semana

Semana extra

12 semanas - 20 clases / semana

12 semanas - 30 clases / semana

Precio por semana

1.305 €

1.895 €

2.490 €

615 €

4.870 €

1.450 €

2.115 €

2.775 €

685 €

5.450 €

Familia
2.775 €

685 €

7.080 €

7.750 €

1.475 €

2.155 €

2.830 €

700 €

5.560 €

1.620 €

2.370 €

3.120 €

775 €

6.150 €

Residencia
3.120 €

775 €

8.125 €

8.775 €

50 € 105 €

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Asesoramiento en la gestión    
   del visado de estudiante  
   correspondiente.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Asesoramiento en la gestión    
   del visado de estudiante  
   correspondiente.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

MIAMI Estados Unidos
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)

los angeles Estados Unidos
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)



SAN DIEGO.   
Situada en el extremo 

suroeste del estado 

de California, famosa por su clima 

templado y sus numerosas playas, 

y por ser la sede de la mayor flota 

naval del mundo. Sus teatros, 

museos, espacios al aire libre, 

galerías de arte, restaurantes y 

zonas de ocio convierten a 

San Diego en un destino 

ideal.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.
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SAN FRANCISCO 
es uno de los lugares más 

bellos de EE.UU. por sus 

empinadas colinas, los tranvías, 

las vistas panorámicas de la bahía, 

y su arquitectura modernista y 

victoriana. Con un estilo de vida 

cosmopolita, actualmente es la 

segunda ciudad de EEUU 

con mejor calidad 

de vida.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación doble y régimen de media pensión.  
  

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.

Curso general - 20 clases / semana Familia Residencia

Curso intensivo - 30 clases / semana Familia Residencia

Suplemento temporada alta  (17 de junio al 2 de septiembre)

Preparación examen FCE - CAE - CPE

Familia Residencia

Familia Residencia

Preparación examen TOEFL

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

4 semanas - 30 clases/semana

Semana extra

12 semanas - 20 clases / semana

12 semanas - 30 clases / semana

Precio por semana

1.290 €

1.880 €

2.465 €

610 €

4.835 €

1.435 €

2.095 €

2.755 €

680 €

5.410 €

Familia
2.755 €

680 €

7.020 €

7.680 €

1.305 €

1.895 €

2.485 €

615 €

4.875 €

1.445 €

2.110 €

2.775 €

690 €

5.450 €

Residencia
2.775 €

690 €

7.095 €

7.750 €

50 € 90 €

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Asesoramiento en la gestión    
   del visado de estudiante  
   correspondiente.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

Curso general - 20 clases / semana Familia Residencia

Curso intensivo - 30 clases / semana Familia Residencia

Suplemento temporada alta  (17 de junio al 2 de septiembre)

Preparación examen FCE, CAE

Familia Residencia

Familia Residencia

Preparación examen TOEFL

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

4 semanas - 30 clases/semana

Semana extra

12 semanas - 30 clases/semana

Precio por semana

1.335 €

1.940 €

2.550 €

635 €

5.000 €

1.480 €

2.160 €

2.840 €

705 €

5.580 €

Familia
2.840 €

705 €

7.935 €

1.520 €

2.215 €

2.920 €

725 €

5.750 €

1.665 €

2.435 €

3.210 €

800 €

6.315 €

Residencia
3.210 €

800 €

9.040 €

50 € 100 €

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Asesoramiento en la gestión    
   del visado de estudiante  
   correspondiente.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

Estados Unidos SAN DIEGO

Estados Unidos SAN FRANCISCO
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)

Edad mínima: 16 años (18 en residencia)
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HAWÁI 
es un destino de ensueño 

para muchas personas

alrededor del mundo. Desde 

lagunas tropicales de azul intenso, 

playas de arena blanca, cascadas, 

hasta vegetación exuberante y 

serenas montañas. Hay 6 islas 

principales que representan la 

belleza de Hawai de una 

manera única e 

inolvidable.

CIUDAD DEL CABO. 
A orillas del Océano Índico y 

del Océano Atlántico, es la segunda 

ciudad más grande de Sudáfrica, 

la más antigua y una de las más 

bellas del mundo. Considerada 

como el centro cultural del país,

es sumamente valorada por su 

mezcla única de vida urbana 

moderna y espacios 

naturales abiertos. 

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación individual y régimen de comidas por  
    cuenta del estudiante

» Residencia. Habitación individual y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación doble y régimen de media pensión.

» Residencia. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Asesoramiento en la gestión    
   del visado de estudiante  
   correspondiente.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

Curso general - 20 clases / semana Familia Residencia

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial por 8 semanas

1.685 €

2.125 €

2.575 €

520 €

4.450 €

1.780 €

2.265 €

2.765 €

565 €

4.800 €

1.700 €

2.280 €

2.800 €

555 €

4.815 €

1.795 €

2.420 €

2.990 €

595 €

5.160 €

Curso intensivo - 25 clases / semana Familia Residencia

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Traslados desde el aeropuerto 
   al lugar de residencia y 
   viceversa

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

hawai Estados Unidos
Edad mínima: 18 años

CIUDAD DEL CABO Sudáfrica
Edad mínima: 16 años (18 en residencia)

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
Semana extra

Precio especial 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas
4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

12 semanas - 20 clases/semana

12 semanas - 30 clases/semana

     Precio por semana

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Familia

Familia

Residencia

Suplemento temporada alta (1 de enero al 17 de febrero) Familia Residencia

 Preparación exámenes FCE - CAE 

415 €

775 €

1.135 €

1.495 €

380 €

2.950 €

480 €

905 €

1.330 €

1.755 €

445 €

3.465 €

4.050 €

4.635 €

420 €

785 €

1.150 €

1.515 €

390 €

3.000 €

485 €

915 €

1.345 €

1.775 €

460 €

3.515 €

4.100 €

4.705 €

30 €                 30 €

Residencia

Familia Residencia



´
Edad mínima 18 años

Clases/semana Alojamiento 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS SEMANA EXTRA OFERTA 8 SEMANAS

20 clases

30 clases

40 clases

Precio por semana

Familia

Familia

Familia

865 €

1.055 €

1.115 €

1.135 €

1.425 €

1.510 €

1.410 €

1.790 €

1.900 €

300 €

400 €

425 €

2.515 €

3.275 €

3.500 €

Suplemento temporada alta (18 de junio al 26 de agosto) Familia

25 €

» Familia. Habitación individual y régimen de media pensión. 

» Programa académico según la opción elegida (en Montreal es posible 
tomar clases de francés). 

» Alojamiento en familia y régimen de media pensión.

» Prueba de nivel.

» Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del 
centro de estudios. 

» Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

» Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios. 

» Asesoramiento en la gestión del visado de estudiante 
correspondiente.

» Certificado de asistencia.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO

TORONTO. 
Capital de la 

provincia de Ontario, es la 

ciudad más grande de Canadá. 

Un lugar encantador con largas 

avenidas, bellos parques y un mundo 

subterráneo que es toda una 

urbe aparte. La modernidad y

la naturaleza se combinan para 

hacer de ella una de las zonas 

metropolitanas más bellas 

del mundo.

OTTAWA. 
Capital de Canadá y la 

cuarta mayor ciudad del país. 

Se ubica en el extremo sureste 

de la provincia de Ontario, a orillas

 del Río Otawa, que conforma la frontera 

entre las provincias de Ontario

 y Québec. Es una de las ciudades 

canadienses más bonitas y más

tranquilas. Posee excelentes 

museos y galerías 

de arte.

VANCOUVER. 
Una de las áreas 

metropolitanas más grandes en

 la costa oeste del Pacífico y la tercera 

ciudad más grande de Canadá.

Ha sido designada como una de 

las mejores ciudades del mundo para

 vivir. La combinación de belleza natural 

de las montañas de la costa, el Océano 

Pacífico y su modernidad, hacen 

de Vancouver un imán 

para visitantes. 

MONTREAL.  
Efervescente y festiva, es 

la segunda ciudad francófona

 del mundo después de París, y 

un mosaico de culturas de todo el 

mundo, tal como lo demuestran sus 

barrios y la diversidad de restaurantes 

que ofrece. Su rico patrimonio 

arquitectónico abarca cuatro siglos

 de historia, del régimen colonial 

francés a la ciudad 

contemporánea.

Montreal

Ottawa

Toronto

Vancouver

CANADA
Toronto | Ottawa | Vancouver | Montreal
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PARÍS,
la ciudad más atractiva, 

espléndida y romántica de 

Europa. Sus calles y callejones 

estrechos del Barrio Latino 

contrastan con las vistas 

monumentales que van del Louvre 

a La Défense o de Les Invalides 

a Trocadero. Mercados y museos 

tradicionales forman parte 

de su inmensa oferta 

cultural.

ANTIBES.  
Idealmente situado entre 

Niza y Cannes, a 13 km del 

aeropuerto internacional de Niza 

Costa Azul, Antibes/Juan Les Pins 

es la segunda ciudad de los 

Alpes-Maritimos. La ciudad posee 

uno de los paisajes más bellos 

y costeros de Francia, el cual se 

extiende en casi 

25 km. 

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación individual con desayuno incluido.

*Consultar para otros regímenes de comidas.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación doble con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

535 €

1.045 €

1.565 €

2.080 €

520 €

4.035 €

555 €

1.095 €

1.630 €

2.160 €

540 €

4.180 €

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

625 €

1.230 €

1.850 €

2.440 €

615 €

4.750 €

650 €

1.275 €

1.915 €

2.545 €

630 €

4.890 €

20 talleres (Horario de tarde)

26 talleres (Horario de tarde)

Familia

Familia Residencia

Residencia

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Traslados desde el aeropuerto al  
    lugar de residencia y viceversa  
    (en alojamiento en familia)

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

485 €

920 €

1.375 €

1.825 €

420 €

2.930 €

620 €

1.185 €

1.770 €

2.360 €

530 €

3.570 €

----

----

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

Precio por semana - Temporada media

(Del 19/03 al 01/07 y del 27/08 al 14/10)

Precio por semana - Temporada alta

(Del 02/07 al 26/08)

405 €

760 €

1.135 €

1.505 €

340 €

2.290 €

540 €

1.025 €

1.535 €

2.040 €

445 €

2.935 €

45 €

190 €

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Suplemento temporada alta

Familia

Familia

Familia

Residencia

Residencia

Residencia

PARIS Francia
Edad mínima: 18 años

antibes Francia
Edad mínima: 18 años



Edad mínima 17 años

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

Curso de inglés general General - 20 clases/semana Semi-intensivos - 24 clases/semana Intensivo - 28 clases/semana
Familia Residencia Familia Familia ResidenciaResidencia

410 €

790 €

1.175 €

1.550 €

390 €

3.125 €

515 €

1.000 €

1.490 €

1.965 €

495 €

3.960 €

460 €

870 €

1.280 €

1.695 €

420 €

3.320 €

565 €

1.080 €

1.590 €

2.110 €

525 €

4.175 €

500 €

980 €

1.460 €

1.965 €

490 €

3.890 €

610 €

1.190 €

1.765 €

2.345 €

595 €

4.675 €

Suplemento temporada alta (2 de julio al 26 de agosto) Familia

70 €

Residencia

50 €Precio por semana

Curso general

20 clases / semana

Alojamiento en  

Familia

20 clases / semana

Alojamiento en  

Familia

Curso general

Suplemento temporada alta (25 de junio al 2 de septiembre) Familia

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas

5 semanas 6 semanas 7 semanas 8 semanas

410 € 680 € 935 € 1.155 €

1.425 € 1.650 € 1.870 € 2.070 €

MUNICH.  
Oktoberfest, cervecerías 

con terraza y la melodía de 

un instrumento de viento 

caracterizan la importancia que 

da a la tradición y culrura esta 

metrópolis bávara. Munich es cuna

 del bienestar y de la comodidad. 

Llena de vida, la capital de Baviera

 se ha convertido en un centro

 de atracción para visitantes

 de todo el mundo.

» Familia. Habitación doble con desayuno incluido. 

» Residencia. Habitación individual con desayuno incluido.

*Consultar para otros regímenes de comidas, o posibilidad de alojarse en habitación individual.

» Programa académico según la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de comidas según la opción elegida. 

» Prueba de nivel.

» Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades 
del centro de estudios.

» Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

» Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios. 

» Certificado de asistencia.

BREMEN. 
Se extiende a lo largo del

 río Weser, en el norte de Alemania. 

Está a 120 km de Hamburgo 

y a 70 km del Mar del Norte,  por 

ello supone un magnífico punto 

de partida para visitar las islas del 

Norte, al igual que las ciudades de 

Hamburgo, Lübeck o Lüneburg, 

entre otros lugares de 

incomparable belleza. 

Famosa por los músicos 

de Bremen.

» Familia. Habitación individual con 
desayuno incluido.

» Programa académico. 

» Alojamiento en familia con 
desayuno.

» Prueba de nivel y material didáctico.

» Acceso a las instalaciones y al 
programa opcional de Actividades del 
centro de estudios.

» Seguro médico, de accidentes, robo 
y responsabilidad civil.

» Asesoramiento por parte 
del personal del centro de estudios. 

» Certificado de Asistencia.

ALEMANIA Munich | Berlin | Bremen

BERLÍN. 
Desde la caída del Muro 

de Berlín en 1989 esta urbe 

se ha desarrollado de manera 

vertiginosa hasta convertirse en 

una verdadera metrópolis. Se 

siente palpitar la vida en las 

avenidas, en los mercados de arte 

y en los mercadillos, en los 300 

establecimientos de moda y en 

sus 7.000 bares y restaurantes, 

abiertos a todas horas.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO

Múnich

Bremen
Berlín

22 €Precio por semana



Curso General 20 clases/ semana Familia Residencia

Intensivo 28 clases/ semana Familia Residencia

Curso General 20 clases/ semana Familia Residencia

Intensivo 28 clases/ semana Familia Residencia

Curso General 20 clases/ semana Familia Residencia

Intensivo 28 clases/ semana Familia Residencia

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra
Precio especial 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

1.100 € 

1.540 €

1.970 €

455 €

3.730 €

1.160 €

1.620 €

2.085 €

485 €

3.950 €

---- 

----

2.215 €

515 €

4.215 €

----

----

2.325 €

545 €

4.435 €

1.080 € 

1.500 €

1.920 €

445 €

3.630 €

1.135 €

1.585 €

2.035 €

470 €

3.850 €

965 € 

1.330 €

1.695 €

385 €

3.175 €

1.020 €

1.415 €

1.805 €

415 €

3.400 €

1.015 € 

1.405 €

1.795 €

410 €

3.370 €

1.055 €

1.460 €

1.870 €

430 €

3.525 €

1.155 € 

1.610 €

2.070 €

455 €

3.735 €

1.190 €

1.670 €

2.145 €

475 €

3.890 €

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra
Precio especial 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra
Precio especial 8 semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

Curso General 
20 clases/ semana

2 semanas 3 semanas 4 semanas Semana
extra

Oferta 8
semanas

Curso Intensivo 
28 clases/ semana

2 semanas 3 semanas 4 semanas Semana
extra

Oferta 8
semanas

Familia                   

Residencia

Familia                   

Residencia

1.000 € 1.385 € 1.770 € 405 € 3.325 €

---- ---- 2.260 € 515 € 4.180 €

1.075 € 1.500 € 1.925 € 445 € 3.640 €

---- ---- 2.415 € 550 € 4.490 €

» Familia. Habitación individual y régimen de media pensión. 

» Residencia. 
- Habitación individual y régimen de comidas por cuenta del estudiante 

en Sidney. 

- Habitación cuádruple y régimen de comidas por cuenta del estudiante en 

Melbourne. 

- Habitación individual y régimen de comidas por cuenta del estudiante de 

lunes a viernes y desayuno los fines de semana en Brisbane. 

» Programa académico según la 
opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
comidas según la opción elegida.

» Prueba de nivel y material 
didáctico.

» Acceso a las instalaciones 
y al programa opcional de 
actividades del centro de estudios.

» Seguro médico, de accidentes, 
robo y responsabilidad civil.

» Asesoramiento por parte del 
personal del centro de estudios. 

» Asesoramiento en la gestión 
del visado de estudiante 
correspondiente.

» Certificado de asistencia.

* Consultar la posibilidad de alojarse en habitación individual.

» Familia. Habitación individual y régimen de media pensión. 

» Residencia. Habitación individual y régimen de comidas por cuenta del estudiante.

» Programa académico según la opción 
elegida.

» Alojamiento y régimen de comidas según la 
opción elegida.

» Prueba de nivel y material didáctico.

» Acceso a las instalaciones y al programa 
opcional de actividades del centro de estudios.

» Seguro médico, de accidentes, robo y 
responsabilidad civil.

» Asesoramiento por parte del personal del 
centro de estudios. 

» Asesoramiento en la gestión del visado de 
estudiante correspondiente.

» Certificado de asistencia.

AUCKLAND 
Conocida como “ la 

Ciudad de los Veleros”, es 

el centro comercial e 

industrial de Nueva 

Zelanda ofreciendo todo

 tipo de eventos 

socioculturales. 

Edad mínima 18 años

Edad mínima: 18 años 

»
 
ALOJAMIENTO

» EL PRECIO INCLUYE

» EL PRECIO INCLUYE

SIDNEY. 

Ciudad brillante y 

vibrante construida 

alrededor de una de las 

bahías más hermosas del 

mundo. Cuenta  con 

docenas de playas

 espectaculares.

BRISBANE.

Ciudad de 

los días soleados llena 

de cafés al aire libre, 

espectáculos y jardines. 

Vibrante y fresca ofrece 

todo el entusiasmo de 

una gran ciudad.

»
 
ALOJAMIENTO*

AUSTRALIA 
Sidney | Melbourne | Brisbane

Brisbane

Sydney

Melbourne

MELBOURNE. 

Es la segunda 

metrópolis de Australia

 por tamaño. Una ciudad

 de estilo victoriano, 

tranvías, moda, 

buena comida, teatros, 

arte y jardines.

NUEVA ZELANDA
Auckland



MALTA 

es un archipiélago que 

cuenta con infinidad de 

monumentos históricos, una 

gastronomía exquisita y paisajes 

increíbles que lo convierten en uno 

de los destinos más atractivos. para 

realizar un curso de inglés. Con el 

Sol luciendo casi todo el 

año, podrás disfrutar de 

la vida al aire 

libre.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación doble con desayuno incluido.

» Residencia. Habitación doble y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.
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ROMA, 
la Ciudad Eterna, cuyos 

monumentos y los restos de 

imponentes edificios hacen que 

un paseo por sus calles se convierta 

en un viaje en el tiempo hasta 

su época de máximo esplendor. 

Es, junto a París, la ciudad más 

romántica de Europa, y la 

tercera del continente 

que más visitantes 

atrae.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Familia. Habitación individual con desayuno incluido.

*Consultar para otros regímenes de comidas.

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento y régimen de 
   comidas según la opción  
   elegida.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico.

 
 » Traslados desde el aeropuerto 
   al lugar de residencia y 
   viceversa

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 » Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 » Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Certificado de asistencia.

¡Grupos
específicos

para mayores 
de 30 
años !

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento en familia con 
desayuno incluido.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

515 €

890 €

1.205 €

1.520 €

330 €

2.675 €

585 €

1.030 €

1.415 €

1.800 €

400 €

3.230 €

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

 
1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Familia

Familia

Malta MALTA

Italia ROMA
Edad mínima: 18 años 

Edad mínima: 18 años 

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
Semana extra

Precio especial 8 semanas

1 semana

2 semanas

3 semanas
4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

12 semanas - 20 clases/semana

12 semanas - 30 clases/semana

     

Precio por semana

Curso General: 20 clases/semana

Curso Intensivo: 30 clases/semana

Familia

Familia

Residencia

Familia Residencia

 Preparación exámenes FCE - CAE 

395 €

735 €

1.075 €

1.415 €

355 €

2.785 €

470 €

885 €

1.300 €

1.710 €

425 €

3.375 €

3.915 €

4.345 €

395 €

735 €

1.075 €

1.415 €

355 €

2.785 €

470 €

885 €

1.300 €

1.710 €

425 €

3.375 €

3.915 €

4.345 €

50 €                 90 €

Residencia

Familia Residencia

Suplemento temporada alta (17 de junio al 2 de septiembre)

 Preparación exámenes FCE - CAE - CPE Familia Residencia
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OPORTO 
es un lugar muy especial. 

Su aire de majestuosidad, la 

vida que se respira en ella, sus 

elegantes barrios y viejos callejones 

declarados Patrimonio de la 

Humanidad son algunos de sus 

puntos fuertes. Es una ciudad para 

recorrer andando, disfrutando 

de sus calles cargadas de 

historia y nostalgia.

PEKÍN, 
capital de la República 

Popular de China, compone el 

corazón cultural, político y social 

del país. Ciudad vibrante en 

constante evolución, fue nombrada 

Patrimonio de la Humanidad, 

y cuenta con un impresionante 

centro de compras que todavía 

conserva ese sentido misterioso 

de los tiempos 

antiguos.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO

» Familia. Habitación individual y régimen de media pensión.

» EL PRECIO INCLUYE

»
 
ALOJAMIENTO*

» Residencia. Habitación cuádruple y régimen de comidas  
   por cuenta del estudiante.

*Consultar para otros regímenes de comidas o posibilidad de alojarse en habitación individual.

Suplemento temporada alta
(Del 22/01 al 04/02, del 18/06 al 26/08 y del 01/10 al 07/10)

Residencia

Precio por semana

 630€

1.120 €

1.605 €

2.055 €

490 €

3.910 €

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

Curso General: 15 clases/semana Familia

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento en familia y régimen 
de media pensión.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

» Programa académico según 
   la opción elegida.

» Alojamiento en residencia y 
régimen de comidas por cuenta 
del estudiante.

» Prueba de nivel y material                              
.   didáctico. 
 
» Certificado de asistencia.

» Seguro médico, de accidentes,                 
.   robo y responsabilidad civil.  
 
» Asesoramiento por parte del   
   personal del centro de estudios. 
 
» Acceso a las instalaciones y  al 
     programa opcional de    
     actividades del centro de 
   estudios.

 505 €

865 €

1.225 €

1.585 €

380 €

3.025 €

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

Curso General: 20 clases/semana Residencia

 610 €

1.075 €

1.540 €

2.005 €

600 €

3.650 €

55 €

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Semana extra

Precio especial 8 semanas

Curso Intensivo: 30 clases/semana Residencia

OPORTO Portugal
Edad mínima: 18 años

PEKIN China
Edad mínima: 18 años



LONDRES CENTRO

INGLATERRA

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
20 clases

semanales
30 clases

semanales
20 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Apartamento - Hab. 

doble-Baño compartido

(Sin comidas)

12.290 € 13.335 € 18.420 € 19.975 €

13.080 € 14.070 € 19.575 € 21.065 €

BRIGHTON

INGLATERRA

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
20 clases

semanales
30 clases

semanales
20 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

doble-Baño compartido

(Sin comidas)

10.625 € 11.800 € 15.935 € 17.700 €

10.625 € 11.800 € 15.935 € 17.700 €

CAMBRIDGE

INGLATERRA

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
20 clases

semanales
30 clases

semanales
20 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

doble-Baño compartido

(Sin comidas)

10.925 € 12.135 € 16.345 € 18.160 €

10.765 € 11.890 € 16.100 € 17.835 €

OXFORD

INGLATERRA

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
20 clases

semanales
30 clases

semanales
20 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

individual-Baño privado

(Sin comidas)

11.300€ 12.325 € 16.900 € 18.475 €

15.900 € 16.975 € 23.850 € 25.400 €

MANCHESTER

INGLATERRA

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
20 clases

semanales
30 clases

semanales
20 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

individual-Baño privado

(Sin comidas)

10.450 € 11.600 € 15.600 € 17.400 €

13.950 € 15.100 € 20.900 € 22.650 €

BRISTOL

INGLATERRA

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
20 clases

semanales
30 clases

semanales
20 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

individual-Baño privado

(Sin comidas)

10.700 € 11.625 € 16.000 € 17.430 €

12.350 € 13.300 € 18.500 € 19.890 €

MALTA

MALTA

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
20 clases

semanales
30 clases

semanales
20 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia - Hab. doble

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

doble-Baño compartido

(Sin comidas)

7.520 € 8.270 € 11.250 € 12.365 €

7.520 € 8.270 € 11.250 € 12.365 €

NUEVA YORK

ESTADOS UNIDOS

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
24 clases

semanales
30 clases

semanales
24 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

doble-Baño privado

(Sin comidas)

15.700 € 16.550 € 23.500 € 24.780 €

20.200 € 21.125 € 30.300 € 31.600 €

BOSTON

ESTADOS UNIDOS

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
24 clases

semanales
30 clases

semanales
24 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Media pensión

Residencia - Hab. 

indiv.-Baño compartido

(Sin comidas)

15.990 € 16.700 € 24.000 € 25.000 €

14.485 € 15.200 € 21.695 € 22.750 €

WASHINGTON D.C.

ESTADOS UNIDOS

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
24 clases

semanales
30 clases

semanales
24 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

doble-Baño compartido

(Sin comidas)

13.650 € 14.365 € 20.500 € 21.500 €

17.250 € 17.980 € 25.900 € 26.900 €

MIAMI

ESTADOS UNIDOS

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
24 clases

semanales
30 clases

semanales
24 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

doble - Baño privado

(Sin comidas)

16.035 € 16.725 € 23.975 € 25.050 €

16.575 € 17.275 € 24.800 € 25.850 €

SAN DIEGO

ESTADOS UNIDOS

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
24 clases

semanales
30 clases

semanales
24 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

doble-Baño compartido

(Sin comidas)

13.675 € 14.375 € 20.460 € 21.500 €

13.820 € 14.525 € 20.675 € 21.740 €

SAN FRANCISCO

ESTADOS UNIDOS

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
24 clases

semanales
30 clases

semanales
24 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

doble-Baño compartido

(Media pensión)

14.350 € 15.075 € 21.500 € 22.550 €

16.575 € 17.270 € 24.830 € 25.850 €

LOS ANGELES

ESTADOS UNIDOS

SEMESTRE - 24 SEMANAS AÑO - 36 SEMANAS
24 clases

semanales
30 clases

semanales
24 clases

semanales
30 clases

semanales

Familia-Hab. individual

Desayuno incluido

Residencia - Hab. 

doble-Baño compartido

(Sin comidas)

13.990 € 14.675 € 20.950 € 22.000 €

16.050 € 16.750 € 24.025 € 25.100 €

Este programa ofrece la oportunidad de sumergirse por completo en la lengua inglesa, mejorando  notablemente 
su nivel de inglés, lo que ampliará sus horizontes formativos y profesionales. A nivel personal, una temporada 
aprendiendo inglés en el extranjero le permitirá vivir experiencias increíbles, ser más independiente y entablar 
sólidas amistades internacionales.

El equipo pedagógico del centro de estudios estará a su disposición durante todo el curso con la intención de guiarle, 
aconsejarle y ofrecerle el apoyo que necesite.

AÑO 
LINGÜÍSTICO

¡Aprende inglés estudiando un año o un semestre 
en Inglaterra, Estados Unidos o Malta! »»

* Consultar precios para otros regímenes de comidas, o posibilidad de alojarse en otro tipo de habitación, así como suplementos de temporada alta. 



1.220 €

REINO UNIDO 15 horas 20 horas 25 horas 30 horas

IRLANDA 15 horas 20 horas 25 horas 30 horas

1.420 € 1.620 € 1.820 €
Precio / semana 

One to one

975 € 1.135 € 1.295 € 1.455 €
Precio / semana 

Two to one

840 € 960 € 1.080 € 1.200 €
Precio / semana 

Two to one

1.035 € 1.180 € 1.335 € 1.475 €
Precio / semana 

One to one

INGLATERRA

ESCOCIA

MALTA

IRLANDA

ESTADOS 
UNIDOS

SUDÁFRICA

70 €

60 €

55 €

45 €

50 €

42 €

55 € 

55 €

62 €

38 €

50 €

43  €

 

FRANCIA

ALEMANIA

- Londres (Centro)*
- Cambridge*
- Oxford*

- Brighton*
- Manchester*

- Bristol*

- Eastbourne

- Edimburgo

- Malta*

- Dublín

- Boston*

- Washington*

- San Francisco*

- Miami*

- Nueva York*

- San Diego*

- Los Angeles*

- Ciudad del Cabo*

- Antibes

- Berlín*
- Munich*

* Es necesario tomar un mínimo de 2 clases por semana.

PAÍSES
CIUDADES DE

DESTINO

PRECIO POR
CADA CLASE
PARTICULAR

El objetivo principal de este tipo de cursos es el desarrollo o perfeccionamiento del idioma en 
el menor tiempo y de la manera más efectiva posible, haciendo especial hincapié en aquellas 
áreas del idioma o del ámbito profesional que el estudiante más necesite. A continuación 
hemos seleccionado dos programas que por sus características específicas, se adaptan a 
estas necesidades, no obstante, debido al alto grado de personalización de este tipo de 
cursos, le invitamos a que nos consulte si cualquiera de ellos no cubre sus expectativas.

*Rogamos consultar en el caso de estar interesado en algún sector en particular.

INGLÉS EN 
CASA DEL PROFESOR 

El método de este tipo de cursos se basa en 
el aprendizaje y convivencia en el hogar de su  
profesor de inglés. Los profesores son profesionales 
expertos, agradables y hospitalarios. 

La enseñanza en sus propios hogares, situados en el 
Reino Unido e Irlanda, les permite crear un entorno 
de aprendizaje centrado en el estudiante, en el 
que la flexibilidad y la atención a las necesidades del 
cliente son primordiales. 

El profesor utiliza una amplia variedad de 
métodos y técnicas basadas en el MÉTODO 
COMUNICATIVO. 

Al escoger un profesor para usted, nos aseguraremos 
de emparejarle con una persona compatible, 
con las habilidades y los objetivos profesionales 
adecuados.

 
El alojamiento es en la misma casa del profesor, 
habitación individual y régimen de pensión completa.

- Edad mínima: 18 años

- Fechas de inicio: Consultar fechas de inicio.

CLASES ONE TO ONE 
EN EL CENTRO DE ESTUDIOS

Las clases One to One son el curso definitivo para 
conseguir los máximos progresos en un corto 
periodo de tiempo. 

Se trata de un curso intensivo centrado por 
completo en las necesidades lingüísticas del 
estudiante y diseñado por sus profesores a la 
medida de sus requisitos específicos. Es el curso más 
flexible e individualizado disponible.

El programa combina las clases particulares con 
un curso de inglés general (20 clases) en grupo, 
lo que le proporciona la ventaja de la interacción con 
un grupo por la mañana y una enseñanza individual 
personalizada por la tarde. 

CURSOS
PROFESIONALES

CLASES ONE TO ONE EN DIFERENTES DESTINOS:

PRECIOS ONE/TWO TO ONE POR SEMANAS:



Apellidos: ...............................................................................................................................................................................................

Nombre:..........................................................................................................................................DNI:................................................

Dirección:........................................................................................................................................Código Postal:.............................

Ciudad:........................................................................... Provincia:......................................................................................................

Teléfono casa:.............................................................. E-mail padres*:............................................................................................

Móvil del padre:............................................................ Móvil de la madre:.......................................................................................

Móvil del estudiante:................................................... E-mail estudiante*:......................................................................................

*Texto en mayúsculas. Importante para futuras comunicaciones

Fecha de nacimiento:.............................................................. Sexo  H           M                              ¿Fuma?   Sí           No      

Centro de estudios o empresa en la que trabaja:...........................................................................................................................

Nivel de idioma:               Ninguno               Principiante               Intermedio               Avanzado

¿Cómo conoció a CIDI?      Colegio           Empresa           Amistades           Internet            Otros.........................................

¿Tiene alguna alergia, enfermedad o necesita algún tratamiento?        Sí               No

En caso airmativo, por favor, especiique.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

¿Necesitas alguna dieta especial?                Sí               No    

En caso airmativo, por favor, especiique .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Observaciones especiales: ...............................................................................................................................................................

En caso de emergencia contactar con:

Nombre 1:.......................................................................Teléfono 1:...........................................Móvil 1:..........................................

Nombre 2:.......................................................................Teléfono 2:...........................................Móvil 2:..........................................

Boletín de Inscripción

CURSOS SENIOR 
____________________________________________________________________________________________________________________

DESTINO: ....................................................................              TIPO DE CURSO: ..........................................................

FECHA DE COMIENZO: ........ / ....................... / 2017               FECHA DE FINALIZACIÓN: ........ / .................... / 2017

Nº DE CLASES POR SEMANA: ...................................              Nº SEMANAS: ...............................

ALOJAMIENTO:                      Familia                    Residencia

            - Alojamiento:

                              Habitación Individual                  Habitación Compartida                   Baño Privado

                              Sin comidas                   Solo desayuno                  Media Pensión                 Pensión Completa

             - Traslados:          Llegada     SÍ              NO                            Salida     SÍ              NO              

____________________________________________________________________________________________________________________

¿Quiere que CIDI contrate su vuelo internacional?     Sí               No

Ciudad de Salida/Regreso:                          Salida desde:...........................................Llegada a:................................................

DATOS DEL PARTICIPANTE

DATOS DEL CURSO

     El participante (la factura será emitida con los datos facilitados en el apartado “DATOS DEL PARTICIPANTE”)

     Otro        Nombre/Razón Social..................................................................................................... NIF/CIF................................

                     Domicilio...........................................................................................................................................................................

 DATOS DE FACTURACIÓN  Por favor indique los datos del titular de la factura        » PRECIO DEL PROGRAMA                                   €     

www.cidi.com                                                           900 900 401                                                    marketing@cidi.com

CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el Folleto del año en curso es el docu-
mento informativo al que se incorporan aquellas. El Folleto incluye información sobre los tipos de 
Programas de idioma general, destinos, duración y calendario, características del                                alo-
jamiento, precios y en general, la información necesaria y adecuada sobre las características de 
los   diferentes Programas. La información contenida en el Folleto es vinculante para CIDI salvo 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

- Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito al consumidor antes 
de la fecha de celebración del contrato, y esta posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el Folleto.

- Que se produzcan posteriormente modiicaciones acordadas expresamente, y, por escrito, 
entre las partes contratantes.

1.-DATOS GENERALES
CIDI - Centro Internacional de Idiomas, S.A. 
C/ Sancho Dávila, 35 – 28028, Madrid 
CIF: A – 28479624       

2.-REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTAClÓN DE LAS CONDlCIONES GEN-
ERALES

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del 
R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condi-
ciones Generales de la Contratación, y el Código Civil. Las presentes Condiciones Generales 
se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de Programa 
de CIDI, cuyo objeto sean los Programas contenidos en el Folleto publicitario y obligan a 
las partes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato, y las que se 
pudiesen establecer para cada programa.

3.-lNSCRlPCIÓN, PRECIO, Y FORMA DE PAGO
Para inscribirse en el programa elegido, se debe cumplimentar el presente boletín de 

inscripción general (ver dorso), y remitirlo a nuestras oficinas junto con una fotocopia del 
pasaporte y la reserva de plaza correspondiente. Se aconseja que la inscripción se haga como 
mínimo un mes antes de la fecha de comienzo del curso, salvo en los programas que tienen 
una fecha límite diferente. Existen algunos programas con diferentes requisitos o formularios 
que se deben añadir al general arriba mencionado para que el participante los cumplimente 
y firme. 

Además deberá remitir el resguardo de transferencia (IBAN: ES55/ Nº de cuenta: La Caixa 2100 
1650 6102 0017 6321), cheque nominativo o ingreso por el 30% a cuenta del importe total del 
programa.

El pago inal deberá estar en poder de CIDI 40 días antes del comienzo del curso. CIDI se 
reserva el derecho de cancelar la inscripción en un programa, si no se recibe el pago del mismo 
en los plazos mencionados.

No se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un Programa, que no vaya acompañada del 
justiicante de haber realizado el pago de la reserva.

Los precios han sido cotizados en base al valor de cambio de las diferentes divisas a fecha 17 
de octubre de 2016. CIDI garantiza la NO modiicación de estos precios independientemente de 
las fluctuaciones que estas divisas puedan sufrir, tanto al alza como a la baja.

4.- TRASNPORTE Y ALOJAMIENTO
La descripción del tipo de transporte y alojamiento incluido en los diferentes cursos esta  

detallado en las páginas del folleto correspondientes a cada destino y curso.

5.- CANCELAClÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL PROGRAMA POR PARTE DEL CON-
SUMlDOR

En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el Programa contratado, debe notiicarlo 
por escrito a CIDI. El consumidor tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese 
pagado a CIDI. No obstante, el consumidor deberá abonar a CIDI la cantidad correspondiente a 
los daños que se hayan ocasionado que son los gastos de gestión (300€), y si los hubiere los de 
anulación. 

Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el consumidor deberá asumir, 
siempre y en todo caso, el importe del billete de avión cuando este haya sido emitido y no sea posi-
ble el reembolso del mismo, con independencia de que el consumidor ejercite cuantas acciones le 
incumbiesen frente a la compañía emisora.

Si el consumidor cancela o abandona el programa una vez en el país de destino por causas 
imputables al mismo (por voluntad propia o de sus padres o tutores), los gastos de cancelación 
suponen el 100% del importe total del curso.

6.-ALTERAClONES E lNClDENClAS DEL PROGRAMA
CIDI se compromete a facilitar a los consumidores la totalidad de los servicios contratados 

contenidos en el Programa, con las condiciones y características estipuladas. No obstante, de-
berán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

 a. En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, CIDI se vea obligada a modiicar de 
manera signiicativa, algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo in-
mediatamente en conocimiento del consumidor. Éste podrá optar por resolver el contrato, o bien 
aceptar una modiicación en el contrato. En este último supuesto, CIDI precisará las modiica-
ciones introducidas, y su repercusión en el precio del Programa.

b. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor brevedad, y, en 
cualquier caso, dentro de los tres días siguientes a que le sea notiicada la modiicación del 
Programa. En el supuesto de que el consumidor no notiique su decisión a CIDI en el plazo de 
tres días, se  entenderá que opta por la resolución del Programa.

c. En el supuesto de que CIDI se viese obligada a cancelar alguno de sus Programas por cau-
sas no imputables al consumidor, o bien en el supuesto de que el consumidor opte por resolver 
el contrato al amparo de lo previsto en los apartados a) o b) CIDI ofrecerá al consumidor un Pro-
grama alternativo de igual o superior calidad, o bien reembolsará al consumidor la totalidad de 
las cantidades que hubiese abonado por el Programa. En estos supuestos, además, CIDI deberá 
indemnizar al consumidor por el incumplimiento del contrato, los daños y perjuicios causados.

d. Tampoco existirá obligación por parte de CIDI de indemnizar a los consumidores en el caso 
de que la cancelación del programa se produzca por no alcanzar el número mínimo de 10 perso-
nas requerido para la efectiva realización del mismo. En estos casos, CIDI notiicará al consum-
idor, con un mínimo de quince días de antelación a la fecha de inicio del programa, que no se ha 
alcanzado el número mínimo de participantes y que, por lo tanto, el programa ha sido anulado. En 
este supuesto de cancelación del programa por no alcanzarse el número mínimo de participantes, 
el consumidor tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades que hubiese abonado por el 
programa. 

e. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los consumidores, surjan durante el 
desarrollo del Programa contratado, deberán ser puestas en conocimiento de la Organización 
responsable del programa en el país de destino, con la inalidad de ofrecer una solución satis-
factoria con carácter inmediato. En el supuesto de que la solución propuesta por la Organización 
responsable en el país de destino no sea satisfactoria para el consumidor, éste dispondrá de un 
plazo de un mes para presentar una reclamación por escrito ante CIDI. Esta, tras recabar la docu-
mentación pertinente, dispondría, a su vez, de un plazo de un mes para responder a la reclamación 
planteada por el consumidor. Si la solución propuesta por CIDI tampoco fuese satisfactoria, el 

consumidor podrá entablar las acciones correspondientes.

7.- SEGURO DE CANCELACIÓN
CIDI ofrece un seguro de cancelación opcional (con la compañía aseguradora Intermundial), 

el cual cubre la totalidad de los gastos de cancelación incluidos en la póliza. El precio del seguro 
varía según el precio del programa en el que se participa y deberá ser contratado en el momento 
de la irma de contrato.

8.-USOS  Y COSTUMBRES DE LOS PAÍSES EN QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS, Y NOR-
MAS DE OBLIGADO CUMPLIMlENTO DURANTE EL DESARROLLO DEL MlSMO

El consumidor debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla 
el Programa contratado. Las normas de conducta en los países de destino, los usos y cos-
tumbres, las comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los países en 
que se desarrollan los diversos Programas, suelen ser muy diferentes al modo de vida y cos-
tumbres habituales en España. En éste sentido, el consumidor debe adaptarse a las mismas y 
tener en cuenta que la familia de acogida puede ser monoparental o sin hijos. El consumidor 
se  compromete a respetar las leyes del país de destino en que se desarrolle el Programa, así 
como las Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universi-
dades, Escuelas, etc, que colaboran con CIDI en la realización del Programa. En particular, el 
consumidor se compromete a la asistencia a clase, y a respetar las prohibiciones de consumo 
y posesión de tabaco, alcohol y drogas, etc. CIDI entregará al consumidor una copia de las 
Normas de disciplina aplicables a los diversos Programas.

En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las leyes del país de destino en 
que se desarrolla el Programa, o incumplimiento de las Normas de disciplina de las diversas 
Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., el consumidor será expulsa-
do del programa. En tal caso, deberá asumir los gastos originados por su regreso anticipado 
a España, al margen de cualquier otra responsabilidad debida al dolo o negligencia del par-
ticipante. 

9.- PASAPORTES, VlSADOS Y DOCUMENTAClÓN
Todos los consumidores que contraten los Programas de CIDI, deberán llevar en regla su 

documentación personal (pasaporte individual, DNI), de acuerdo con la normativa del país don-
de se desarrolle el Programa contratado. La obtención de los visados, ETA o ESTA, cuando 
la legislación del país en que se desarrolla el Programa así lo requiera, correrá por cuenta del 
consumidor.

10.-SEGUROS
Los consumidores que contraten los Programas de cursos de idioma de CIDI, podrán gozar de 

la cobertura de un seguro multiasistencia, según las condiciones de la póliza de seguro suscrita 
por CIDI con la empresa aseguradora Europea de Seguros. Con la documentación del Progra-
ma, se adjunta una copia de la Póliza de Seguro. CIDI actúa como mera intermediaria entre la 
compañía aseguradora y los consumidores que contratan alguno de nuestros Programas. Los 
consumidores pueden llevar otra póliza de su elección. 

11.-TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO Y/O QUIRÚRGICO
El participante deberá poner en conocimiento de CIDI si está sometido a algún tratamiento 

médico y/o farmacológico durante su estancia en el país de destino y durante todo el tiempo que 
dure el programa. Se entiende que, al tiempo de comenzar el programa, el participante goza de 
una perfecta salud física y mental y que la información médica que le acompaña al dossier del 
programa es verdadera y completa. En caso contrario, la empresa CIDI se exime de cualquier tipo 
de responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones. 

12.- ORGANlZAClÓN  TÉCNlCA DE LOS VlAJES
En el supuesto de que el consumidor solicite a CIDI el viaje, la organización técnica de los viajes 

a los destinos en los que se desarrollan los diferentes Programas es realizada por una agencia de 
viajes con CICMA autorizado. CIDI actúa únicamente como intermediario entre el consumidor y 
la Agencia de Viajes. 

13.-PROTECClÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se le 

informa de que sus datos personales serán incorporados a un ichero automatizado de datos de 
carácter personal, que ha sido creado por CIDI, debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, bajo la responsabilidad de CIDI, con la inalidad de tratamiento de la base de 
datos de los clientes, para facilitar la gestión y el control de los servicios prestados por CIDI, así 
como para comunicaciones comerciales y promocionales de carácter publicitario. La aceptación 
de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, 
y para su uso con dichas inalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectiicación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vi-
gente, mediante comunicación a la siguiente dirección: C/ Sancho Dávila Nº 35, 28028 de Madrid, 
indicando como destinatario al responsable de informática o a la dirección de correo electrónico: 
marketing@cidi.com.

En atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de determinados datos 
relativos al participante, que deben conocer las empresas o entidades colaboradores de CIDI, S.A., 
en la ciudad de destino, el participante y/o sus padres o tutores, autorizan expresamente que 
puedan ser cedidos los correspondientes datos personales.

14.- VlGENClA
La vigencia de estas condiciones generales es la del Folleto del año en curso. La vigencia de 

dicho folleto será del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos incluidos. 

15.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales 

competentes según la legislación aplicable.

16.- PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
Las acciones derivadas de este contrato prescribirán por el trascurso de dos años.

17.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS
Según contrato otorgado entre la partes, en cada caso, así como las que se establezcan para 

cada programa.
Firma del participante

En caso de ser menor de edad, irma del tutor legal.

Fecha ________________________________________________________________________________
CIDI, S.A. CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN



OTROS...

Tanto los precios como las características de los programas publicadas en este catálogo, son válidos salvo error tipográico.

*  Las fechas publicadas en los cursos, son las fechas establecidas en el momento de la elaboración de los programas. Estas pueden variar 
ligeramente según las imposiciones de las compañías aéreas. 

*  Los precios de esta publicación son válidos hasta el 31 de diciembre de 2017.

Idiomas
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Desde 1976 cumpliendo sueños...

WWW.CIDI.COM  |   900 900 401  |   MARKETING@CIDI.COM

SALIDAS INDIVIDUALES »» SALIDAS EN GRUPO »» INMERSIONES EN FAMILIA »»
Tenemos los mejores 

destinos en un entorno 
internacional ¡ para ti!

¡Vive un verano 
diferente 

aprendiendo 
idiomas!

Cursos con vuelo, 
alojamiento en familia o 

residencia y monitor 
bilingüe acompañante. 

¡Una experiencia en 
grupo

increíble! 

Aprende inglés sin 
clases alojándote con
 una familia nativa 

y sumérgete en 
su cultura.

 ¡Inmersión total
 en el idioma!

2
0
17

Campamento Multiaventura 
en España »» SEGOVIA ¡Comienza la aventura! »»

AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO
De 7 a 18 años

¡Será el año de tu vida!

CURSOS DE IDIOMAS PARA JÓVENES
De 6 a 18 años

¡Vive un verano diferente!

Otros Programas:

Otros cursos/programas en nuestra web: www.cidi.com

SEGURO DE ANULACIÓN
CIDI pone a su disposición un seguro que cubre 

más de 32 causas de anulación. La contratación 

opcional de este seguro cubre los posibles gastos de 

cancelación del curso contratado.

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA
CIDI colabora con instituciones inancieras que le 
permitirán inanciar cualquiera de nuestros cursos. 
¡No dude en solicitarnos información al respecto!

OTROS SERVICIOS
Nuestro objetivo es ofrecer a las personas que confían 

en CIDI el servicio más completo posible, por ello 

ponemos a su disposición una serie de prestaciones 

adicionales como complemento  a su programa:

- GESTIÓN DE TRASLADOS: Billetes aéreos, de tren, de 

autocar, etc...

- ASESORAMIENTO EN LA OBTENCIÓN DE VISADOS

- ASESORAMIENTO ACADÉMICO

¿No encuentras lo que estás buscando?
CIDI colabora con prestigiosas escuelas de idiomas en diferentes países, por ello, podemos 
gestionar programas lingüísticos en una amplia variedad de destinos y en diferentes idiomas. 
Hemos llevado a cabo una selección inicial de algunas de las opciones de alojamiento y 
programas académicos de cada uno de los lugares y países, no dudes en solicitar información 
si tus deseos son otros.



Para más
información 

sobre nuestros 
cursos para 

adultos:

@IdiomasCIDI IdiomasCIDI @IdiomasCIDI FB.com/IdiomasCIDI

NUESTRAS 

DELEGACIONES 

EN ESPANA

Delegación Asturias
Griselda Flecha
Tel: 685 534 029
asturias@cidi.com
 
Delegación Baleares
ACADEMIA PUIG DE ROS
Silvia Tolosa
Tel: 971 128 272
baleares@cidi.com

Delegación Barcelona
TAU-SANTA COLOMA DE 
GRAMENET
Dunya Martínez
Tel: 933 862 697
barcelona@cidi.com

Delegación Cáceres
Raquel Machío
Tel: 696 008 606
caceres@cidi.com

Delegación Cantabria
Manuel Ferreiro
Tel: 609 020 029
cantabria@cidi.com  

Delegación Castellón
EDUCALIS
Javier Arnau - Ricardo Martí
Tel: 964 210 593
castellon@cidi.com

Delegación Huelva
ACTUAL-LY ENGLISH LES-
SONS
Nuria Romero
Tel: 647 041 557
huelva@cidi.com

Delegación Jaén
CENTRO DE ESTUDIOS 
WHELAHAN´S
Maite Martínez
Tel: 953 651 892
jaen@cidi.com

Delegación Málaga
Mavy Jones
Tel: 615 630 671
mavyjones8@gmail.com

Delegación País Vasco
Teresa Cuasante
Tel: 946 523 197  / 685 533 952
bilbao@cidi.com

Delegación Pozuelo de 
Alarcón (Madrid)
fors@nt
Olga Carbajo
Tel: 917 992 885
pozuelodealarcon@cidi.com

Delegación Sevilla
Rocío Benavente
Tel: 616 727 593
sevilla@cidi.com

Delegación Toledo/Madrid Sur
CAMPUS EUROPA CENTROS DE 
ESTUDIOS
Dep: Idiomas/Secretaría
Tel: 925 222 686 
toledo@cidi.com

Delegación Valladolid
fors@nt
Soraya Guerrero
Tel: 983 213 779
valladolid@cidi.com

Delegación Zaragoza
ACANTHO IDEAS & CULTURAS
Carlos Marco
Tel: 976 910 301 / 671 555 873
zaragoza@cidi.com

OFICINA CENTRAL MADRID:  C/ Sancho Dávila, 35 - 28028 Madrid | Tel: 91 436 43 80 - 900 900 401

¡SÍGUENOS EN LAS REDES!

CON LA GARANTÍA DE...

Fax:  91 436 29 09                    marketing@cidi.com                   www.cidi.com


