


Por un verano distinto, un verano 

divertido, un verano que marca una diferencia,  

es por lo que trabajamos en CIDI!

Conscientes de la responsabilidad que supone  

la educación de nuestros jóvenes, os proponemos 

una oferta formativa que además de tener como 

objetivo fundamental el aprendizaje de otro  

idioma, les aporte valores e inquietudes  

fundamentales en su futuro. 

! Por un verano  
d istinto!

A través de estos iconos te será  

más fácil identificar tu curso Junior

Programa en grupo con fechas  

determinadas y vuelo incluído.

Programa de idioma + especialidad deportiva.

Programa con salidas individuales que  

te ofrecen varias posibilidades en cuanto  

a la fecha de comienzo.

Programa “English Plus”. 

identifica 

   tu curso
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	 País		 Ciudad		 alojamiento	 	edad	 	FeChas

EsPAñA
.. Guadarrama.. Residencia.. 7-14.. Julio

. Marbella.. Residencia. 5-18. Julio./.Agosto

. Pirineos. Residencia.. 8-16.. Julio.

IngLATErrA

.. Worthing.. Familia.. 12-18.. Julio./.Agosto

. Plymouth.. Familia.. 12-18.. Julio

. Milton.Keynes.. Familia. 12-18.. Julio.

. Peterborough.. Familia. 12-18.. Julio.

. Leicester.. Residencia.. 11-17. Julio

. Bournemouth.. Residencia.. 14-17.. Julio

. Telford.. Familia./.Residencia.. 12-17.. Julio

. Manchester.(Camp..Bobby.Charlton). Residencia.. 10-18.. Junio./.Julio./.Agosto

. Inmersión.en.UK.. Familia.. 12-18.. Todo.el.año

 
IrLAnDA DEL nOrTE. Bushmills. Residencia. 12-17.. Julio

. Inmersión.en.Irlanda.del.Norte. Familia.. 12-18.. Julio./.Agosto

IrLAnDA

. Dublín.. Familia.. 15-18.. Julio

. Cork. Familia.. 13-18.. Julio

. Galway.. Familia.. 13-18.. Julio

. Sligo.. Residencia.. 11-18.. Julio

. Carlow.. Familia.. 13-18.. Agosto.

. Inmersión.en.Irlanda.. Familia.. 13-18.. Junio./.Julio./.Agosto

EsTADOs UnIDOs

.. San.Diego.. Familia.. 14-18.. Julio

. New.York.(Storm.King). Residencia.. 8-16. Julio

. Harvard.(Boston).. Residencia.. 14-18.. Julio

. Orlando.. Residencia.. 13-17.. Julio./.Agosto

. Inmersión.en.USA.. Familia.. 11-16.. Julio./.Agosto

CAnADá
.. Toronto.. Familia.. 13-18. Julio

.. Otawa.. Familia.. 14-18. Julio

 FrAnCIA.. Antibes.. Familia./.Residencia. 14-17.. Julio./.Agosto

 MALTA.. Malta.. Hotel.. 13-17.. Junio./.Julio./.Agosto

ALEMAnIA.. Hintersee.. Residencia. 12-16.. Julio./.Agosto

que te ofrece un curso cid i  junior

•.Asesoramiento académico:.En.CIDI.trabajamos.con.prestigiosas.empresas.de.idiomas.en.el.extranjero,.lo.

que.nos.permite.poder.ofrecer.una.amplia.gama.de.destinos.e.idiomas,.nuestro.equipo.podrá.orientarte..

a.la.hora.de.elegir.destino.y.programa.

•.Programa académico:.Con.una.metodología.fundamentalmente.práctica,.nuestras.clases.buscan.mejorar.las.diferentes.

áreas.del.lenguaje.(pronunciación,.comprensión,.lectura.y.escritura).a.través.de.una.participación.activa.de.los.alumnos.

en.las.clases...

•.Alojamiento:.en.familia.o.residencia:.Tú.eliges!.Con.nuestras.familias.podrás.integrarte.en.la.vida.cotidiana.de.tu.nuevo.

país,.y.en.nuestras.residencias.conocerás.gente.de.distintos.países.y.podrás.compartir.lo.aprendido,.tus.experiencias,.

inquietudes.y.aficiones.

•.Monitor:.Un.monitor..bilingüe.español.acompañará.a.los.estudiantes.desde.su.salida.hasta.su.regreso.para.ayudarles.y.

apoyarles.durante.todo.el.programa..(Para.programas.de.salidas.en.grupo)

•.Monitores.y.profesores.nativos.que.dirigirán.y.acompañarán.a.los.estudiantes.durante.su.estancia.

•.Vuelo internacional.en.línea.regular.desde.Madrid..(Para.programas.de.salidas.en.grupo).También.gestionamos.

la.conexión.desde.otros.puntos.de.la.geografía.española..

•.Traslados:.Todos.los.estudiantes,.participantes.en.programas.en.el.extranjero,.tendrán.incluidos.los.traslados.desde.el.aero-

puerto.al.lugar.de.residencia.en.el.destino.y.viceversa.

•.Un completo programa de.actividades:.Excursiones,.talleres,.juegos.deportes.….todo.ello.supervisado.por.el.cualificado.personal.de.la.escuela.

• Teléfono de emergencias 24 horas:.Padres.y.alumnos.dispondrán.de.un.teléfono.para.emergencias.durante.los.7.días.de.la.semana,.las.24.horas.del.día.

•.reunión informativa antes de la salida: Nuestro.equipo.organiza.una.reunión,.en.la.que.explicarán.todas.tus.dudas.sobre.el.programa.antes.de.la.salida.

•.seguro de viaje, médico y de accidentes:.Todos.los.estudiantes.son.dados.de.alta.en.un.seguro.privado.con.prestigiosas.compañías.aseguradoras.recono-

cidas.a.nivel.internacional.

•.seguro de cancelación opcional:.Aquellos.estudiantes.que.lo.deseen.podrán.contratar.un.seguro.de.cancelación.que.cubre.más.de.32.causas.de.cancelación..

• regalo de una mochila y una camiseta CIDI. Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.o.una.gorra.y.una.pañoleta..Estos.articulos,.además.de.ser.un.

regalo,.suponen.una.herramienta.indispensable.para.la.localización.e.identificación.de.los.estudiantes.

Por un verano distinto, un verano 

divertido, un verano que marca una diferencia,  

es por lo que trabajamos en CIDI!

Conscientes de la responsabilidad que supone  

la educación de nuestros jóvenes, os proponemos 

una oferta formativa que además de tener como 

objetivo fundamental el aprendizaje de otro  

idioma, les aporte valores e inquietudes  

fundamentales en su futuro. 
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españa

guadarrama
En.pleno.corazón.de.la.madrileña.sierra.de.Guadarrama.y.con.más.de.100.000.m2.se.
encuentra.situado.el.Albergue.Fray.Luis.de.León..Rodeado.de.vegetación,.agua.y.equi-
pado.con.las.más.modernas.instalaciones,.tus.hijos.disfrutarán.de.un.entorno.inmejorable.
para.la.realización.de.todo.tipo.de.actividades.con.el.máximo.confort.y.seguridad.
Los.estudiantes.se.alojarán.en.los.dormitorios.del.propio.centro,.en.régimen.de.
pensión.completa..El.equipo.docente.está.compuesto.por.profesores.de.inglés.
y.monitores.titulados.y.altamente.cualificados.en.la.realización.de.diferentes.ta-
lleres.y.deportes.E*:

EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.15.sesiones.semanales.en.inglés,.impartidas.por.profesorado.titulado.y.distribuidas.en.

talleres.y.clases.de.inglés.
•.5.horas.de.tenis.semanales,.impartidas.por.monitores.profesionales.(uso.de.ra-

quetas.y.pelotas,.incluido).
•.Alojamiento.en.residencia.con.régimen.de.pensión.completa.
•.Transporte.ida.y.vuelta.desde.Madrid.(sólo.en.el.programa.de.dos.semanas).
•.Supervisión.continua.por.parte.de.monitores.cualificados.
•.Talleres:.nutrición,.primeros.auxilios,.risoterapia,.manualidades,.musicales...
•.Otras.actividades:.mini-olimpiadas.deportivas,.discoteca,.salida.medioambiental,.juegos.

nocturnos,.paseos.en.barca,.gymkhanas,.piscina...
•.Excursión.a.Segovia.. •.Visita.a.Parque.Multiaventura.
•.Material.didáctico. •.Certificado.de.asistencia.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila,.una.gorra.y.una.pañoleta.CIDI.

2 semanas del 1 al 15 de julio  1.090 €

3 semanas del 1 al 22 de julio 1.475 €

Junior

TENIS

 Además del programa de actividades  
lúdico-formativas, el participante podrá iniciarse 
y desarrollarse en la práctica del tenis, a través 

de clases de 1 hora de lunes a viernes,  
impartidas por monitores profesionales  

en este deporte... 

Todo ello incluido  

            en el precio!

no
vedad!

e
x
c
u
rsion

depino
   pinoa

Vive tu a
ventura 

sobre los 
árboles 

residencia 7-14 años
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En.la.zona.de.alta.montaña.del.Pirineo.Leridano,.encontrarás.la.naturaleza.en.
estado.puro..Los.paisajes.sobrios.se.alternan.con.otros.tremendamente.fértiles.y.
abundantes.lagos.de.origen.glaciar..El.programa.se.desarrolla.en.el.hotel.Mar-
vel.del.Pallars***,.junto.al.parque.natural.d’Aigüestortes,.único.parque.natural.de.
Cataluña.y.de.gran.valor.biológico.gracias.a.que.posee.distintos.ecosistemas.y.
una.extensa.fauna.y.flora..
Las.clases.de.inglés.se.realizan.por.la.mañana.y.se.combinan.con.la.actividad.
seleccionada.por.la.tarde,.deportes.de.aventura,.danza,.tenis.o.fútbol..

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.15.clases.de.inglés.semanales.
•.Alojamiento.en.residencia.con.5.comidas.diarias.
•.Asistencia.de.monitores.y.tutores.
•.Actividades.culturales,.recreativas.y.talleres.
•.Mínimo.3.excursiones.por.quincena.

•.Todo.el.material.necesario.para.el.desarrollo.del.programa..
•.Seguro.médico,.de.accidentes.y.responsabilidad.civil.
•.Cerificado.de.asistencia..
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.

participantes.
•.Regalo.de.una.mochila,.una.gorra.y.una.pañoleta.CIDI.

Solicite.información.sobre.los.traslados.y.los.costes.desde.los.diferentes.puntos.
de.la.geografía.española.

p I r I N e O s
españa

El.colegio,.uno.de.los.más.reconocidos.de.la.zona,.está.situado.en.la.cima.de.
una.de.las.colinas.que.rodean.la.ciudad.de.Marbella..Su.ubicación.lo.convierte.
en.uno.de.los.miradores.más.privilegiados.de.la.zona,.abarcando.desde.Gibral-
tar.hasta.la.costa.de.Marruecos..
Las.instalaciones.donde.se.desarrolla.el.programa.se.encuentran.situadas.en.la.
urbanización.“Elviria”,.tienen.30.000.m2.y.cuenta.con:.residencia,.comedor,.salón.
de.actos,.cantina,.enfermería,.aulas.totalmente.equipadas,.polideportivo.interior.
y.exterior,.piscina.y.unos.extensos.jardines.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.20.clases.de.inglés.semanales.. •.Material.didáctico.
•.Mínimo.3.excursiones.por.quincena. .•.Seguro.de.responsabilidad.civil.
•.Alojamiento.en.el.colegio.con.4.comidas.diarias.
•.Asistencia.de.monitores.y.tutores.
•.Actividades.culturales,.recreativas.y.talleres.
•.Informe.pedagógico.del.monitor.y.profesor.de.idiomas.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila,.una.gorra.y.una.pañoleta.CIDI.

m a r b e l l a
españa

2 semanas julio 1.255 €

4 semanas julio 2.195 €

2 semanas agosto 1.095 €

4 semanas agosto 2.195 €

equitación 9 horas por quincena 210 €
tenis 10 horas por quincena 210 €
padel 10 horas por quincena 210 €
golf 10 horas por quincena 280 €
natación 8 horas por quincena 110 €

autobús madrid-marbella-madrid  140 €

d e p O r t e s  O p c I O N a l e s

t r a N s p O r t e  O p c I O N a l

2 semanas deportes de aventura / danza julio 1.290 €

3 semanas deportes de aventura / danza julio  1.695 €

2 semanas fútbol / tenis julio 1.335 €

Junior

residencia 5-18 años residencia 8-16 años
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Junior

Residencia.de.Oscar.Wilde.durante.años,.esta.ciudad.de. la.costa. sur.de. In-
glaterra.se.convirtió.en.uno.de.los.destinos.de.vacaciones.favorito.de.la.clase.
acomodada.inglesa.del.s..XVII.
Con.unos.100.000.habitantes.y.a.tan.sólo.75.minutos.en.tren.de.Londres,.en.ella.
encontrarás.increíbles.espacios.abiertos.con.sus.famosos.jardines.y.parques,.así.
como.kilómetros.de.playa,.pero.también.impresionantes.edificios.de.gran.interés.
cultural.e.innumerables.restaurantes,.tiendas.y.teatros.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.. •.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia..Régimen.de.pensión.completa..Un.solo.estudiante.de.

habla.hispana..
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.dirigidas.

por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.Abono.transporte.mensual.. •.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

Conocida. en. los. últimos. años. como. “la. ciudad. más. atractiva. de. Inglaterra”,.
Plymouth.cuenta.con.unos.de.los.puertos.naturales.más.grandes.y.espectacu-
lares.del.mundo.
En.esta. ciudad.del. condado.de.Devon,.al. suroeste.de. Inglaterra. viven. unos.
275.000.habitantes.y.te.ofrecerá,.además.de.sus.impresionantes.vistas,.una.gran.
variedad.de.tiendas,.restaurantes,.teatros.e.instalaciones.deportivas.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.
•.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia..Régimen.de.pensión.completa..Un.solo.estudiante.de.

habla.hispana..
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.dirigidas.

por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.Abono.transporte.mensual.
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

familia 12-18 añosfamilia 12-18 años

p ly m O u t h
INgl aterra

WO r t h I N g
INgl aterra

4 semanas julio 3.260 €
del 28 de junio al 25 de julio

4 semanas agosto 3.260 €
Fechas pendientes de conFirmar

4 semanas julio 3.095 €
del 6 de julio al 3 de agosto
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Situada.en.el. condado.de.Cambridgeshire. y.a.118.km.al. norte.de. Londres,.
Peterborough.gira.en.torno.a.dos. impresionantes.construcciones,.el.centro.co-
mercial.Queensgate. shopping. center. y. la. impresionante. catedral. gótica,. que.
atrae.visitantes.de.todo.el.mundo.
En.esta. ciudad.de.175.000.habitantes,. tradición.y.modernidad. se. fusionan.a.
la. perfección,. entre. sus. calles.descubrirás. una.moderna. ciudad. salpicada.de.
edificios.históricos.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.. •.Prueba.de.nivel.
•.15.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia..Régimen.de.pensión.completa..Un.solo.estudiante.de.

habla.hispana..
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.dirigidas.

por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.. •.Abono.transporte.mensual.
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

familia 12-18 años

peterbOrOugh
INgl aterra

Esta.ciudad.fundada.en.los.60,.ha.despertado.gran.interés.a.nivel.internacional.
debido.a.su.planificación.y.diseño.inteligente.y.práctico.
Ubicada.a.poco.más.de.una.hora.de.Londres.y.con.cerca.de.200.000.habitan-
tes,.Milton.Keynes.es.conocida.por.varias.de.sus.construcciones,.en.ella.se.en-
cuentra.uno.de.los.centros.comerciales.más.largos.del.mundo,.así.como.múltiples.
instalaciones.deportivas,. además.del.National. Bowl,. un.espacio.espectacular.
para.la.celebración.de.conciertos.al.aire.libre.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.. •.Prueba.de.nivel.
•.15.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia..Régimen.de.pensión.completa..Un.solo.estudiante.de.

habla.hispana..
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.dirigidas.

por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.. •.Abono.transporte.mensual.
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

familia 12-18 años

mIltON KeyNes
INgl aterra

2 semanas julio 2.195 €
del 6 de julio al 19 de julio

3 semanas julio 2.695 €
del 6 de julio al 26 de julio

3 semanas julio 2.695 €
del 6 de julio al 26 de julio

Junior
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Este.popular.destino.turístico.de.165.000.habitantes,.situado.en.la.costa.sur.in-
glesa,.es.conocido.por.su.gran.playa.de.arena.y.su.clima.cálido.y.soleado,.pero.
también.ofrece.un.animado.panorama.estudiantil,.ya.que.su.universidad.atrae.
estudiantes.de.Gran.Bretaña.y.de.todo.el.mundo..
Además.la.amplia.oferta.de.entretenimiento,.sus.restaurantes.frente.al.mar,.sus.
excelentes.tiendas.en.el.bullicioso.centro.de.la.ciudad,.crean.una.atmósfera.cos-
mopolita,.que.te.cautivará.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.
•.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.residencia..Régimen.de.pensión.completa.
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.y.noches.

dirigidas.por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana,.incluyendo.una.estancia.de.2.noches.

en.un.hotel.de.Londres.al.final.del.programa-
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

residencia 14-17 años

bOurNemOuth
INgl aterra

Fusión.y.cultura.son.las.palabras.que.mejor.definen.a.esta.ciudad.de.300.000.habi-
tantes.situada.a.160.km.al.norte.de.Londres..Su.pasado.celta.y.romano.se.mezcla.
con.edificios.futuristas.en.calles.recorridas.por.gente.de.todos.los.rincones.del.mundo,.
y.por.supuesto.estudiantes,.ya.que.la.región.acoge.tres.universidades,.la.Universidad.
de.Leicester,.la.Universidad.De.Montfort.y.la.Universidad.de.Loughborough..
Este.programa.ofrece.la.posibilidad.de.combinar.las.clases.de.inglés.con.clases.
específicas.en.uno.de.los.siguientes.deportes:.fútbol,.rugby.o.tenis*.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.. •.Prueba.de.nivel.
•.16.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.residencia..Régimen.de.pensión.completa.
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.y.noches.

dirigidas.por.monitores.nativos..*
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.
*.Los.estudiantes.que.participan.en.alguna.especialidad.deportiva,.no.podrán.participar.en.algunas.
actividades.de.tarde.

l e I c e s t e r
INgl aterra

3 semanas multiactividad julio 3.165 €
del 6 de julio al 26 de julio

3 semanas especialidad deportiva julio 3.350 €
a elegir entre fútbol, rugby o tenis
del 6 de julio al 26 de julio

3 semanas julio 3.250 €
del 9 de julio al 30 de julio

Junior

residencia 11-17 años
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Capaz.de.rivalizar.con.Dublín.y.Belfast,.esta.ciudad.del.suroeste.de.Irlanda.que.
está.dividida.en.tres.por.el.rio.Lee,.seduce.por.su.arquitectura.y.su.intensa.vida.
cultural.y.comercial,.pero.aún.más,.Cork. lo.tiene.todo.y.para.todos,.el. impre-
sionante. paisaje. que. la. rodea. te. dejará. sin. palabras. con. sus. amplias. playas.
de.arena.dorada.y.algunos.de. los.entornos.naturales.más.excepcionales.de.
Irlanda.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.
•.Prueba.de.nivel.
•.15.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia..Régimen.de.pensión.completa..Un.solo.estudiante.de.

habla.hispana.
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.dirigidas.

por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.Abono.transporte.mensual.
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

familia 13-18 años

c O r K 
Irl aNda

Dublín:. Definida. por. muchos. de. sus. visitantes. como. “La. ciudad. más. amable.
de. Europa”.. Dublín. es. el. centro. de. la. vida.política,. diplomática,. administrativa.
y.comercial.de.país..Los.atractivos.de.este.antiguo.asentamiento.vikingo.son.in-
numerables,.entre. sus.calles.podrás.disfrutar.de. la.magnífica.arquitectura.que.
configura.este.paisaje.urbano,.de.sus.tiendas.y.de.su.alegre.gente.

Carlow: Sus.campos.verdes,.sus.montañas.y.el.tranquilo.Río.Barrow.que.atra-
viesa.esta.ciudad,.nos.trasladan.a.la.imagen.de.postal.que.todos.tenemos.en.
nuestra.imaginación.sobre.Irlanda..Sus.antiguos.dólmenes.o.el.castillo.de.Carlow.
nos.revelan.la.riqueza.histórica.de.esta.pequeña.ciudad.a.90.km.de.Dublín.y.
que.llegó.a.ser.la.capital.de.Irlanda.en.la.Edad.Media..Deja.volar.tu.imaginación.
sumergiéndote.en.esta.joya.del.sureste.irlandés.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.. •.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia..Régimen.de.pensión.completa..Un.solo.estudiante.de.

habla.hispana.
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.dirigidas.por.mo-

nitores.nativos..(en.el.caso.de.Dublín.también.se.incluyen.actividades.de.tarde-noche)
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.1.excursión.a.Galway.pasando.una.noche.en.la.ciudad (solo en el progra-

ma de Dublín).
•.Abono.transporte.mensual.. •.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

familia dublín 15-18 años
 carlow 13-18 años

dublíN/carlOW
Irl aNda

4 semanas dublín julio 3.195 €
Fechas pendientes de conFirmar

4 semanas carlow agosto 3.195 €
del 27 de julio al 24 de agosto

4 semanas julio 2.965 €
del 29 de junio al 27 de julio

Junior
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Junior

De.impresionante.belleza.natural,.Sligo.se.rodea.de.montañas,.lagos.cristalinos.
y.playas.visitadas.por.los.surfistas.de.toda.la.isla..Situado.en.la.costa.atlántica.del.
noroeste.de.Irlanda,.posee.además,.una.de.las.mayores.reservas.de.vestigios.
y.tumbas.de.Europa.del.período.megalítico.y.fue.el.centro.de.muchas.leyendas.
célticas..

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.
•.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.residencia..Régimen.de.pensión.completa.
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.y.noches.

dirigidas.por.monitores.nativos..Incluye.una.actividad.semanal.tipo.“high.grade”:.
equitación,.y/o.surf..

•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.parti-

cipantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

residencia 11-18 años

s l I g O
Irl aNda

Galway.se.ha.ganado.el.título.de.“el.corazón.de.la.cultura.irlandesa”.gracias.a.
sus.festivales,.celebraciones.y.al.claro.apoyo.de.sus.instituciones.y.habitantes.a.
la.cultura.gaélica..Situada.a.unas.tres.horas.de.Dublín.en.la.costa.oeste.del.país,.
Galway.es.uno.de.los.destinos.favoritos.de.los.viajeros.que.visitan.Irlanda..En.su.
Galway.Arts.Festival.que.se.celebra.cada.año.en.julio.encontrarás.un.escapara-
te.único.del.arte.irlandés.e.internacional.con.cientos.de.espectáculos.de.música.
y.teatro.en.la.calle..

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.. •.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia..Régimen.de.pensión.completa..Un.solo.estudiante.de.

habla.hispana.
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.dirigidas.

por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.Abono.transporte.mensual.
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

familia 13-18 años

g a l W a y
Irl aNda

3 semanas julio 2.885 €
del 4 de julio al 25 de julio

3 semanas julio 3.155 €
del 4 de julio al 25 de julio
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A. los.pies.de. la.montaña.Storm.King.y.a.orillas.del.Hudson. se.extiende.esta.
pequeña.localidad.que.fue.una.de.las.primeras.comunidades.en. la. lucha.por.
la.defensa.del.Medio.Ambiente..Las.montañas,.el.río.Hudson,.los.parques.na-
turales. que. la. rodean,. convierten. esta. tranquila. ciudad.en. un. lugar. de. gran.
belleza.natural,.pero.su.proximidad.a.Nueva.York,.a.tan.sólo.una.hora.y.media.
de.distancia,.es.sin.duda.otro.de.sus.atractivos,.ya.que.podrás.disfrutar.de. la.
tranquilidad,.seguridad.y.bienestar.que.te.ofrecen.las.ciudades.pequeñas.con.
los.innumerables.atractivos.de.La.Gran.Manzana.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.
•.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.residencia..Régimen.de.pensión.completa.
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.y.

noches.dirigidas.por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

residencia 8-16 años

NeW yOrK(storm	kinG)

estadOs uNIdOs

No.es.de.extrañar.que.millones.de.personas.elijan.esta.ciudad.del.suroeste.de.
California.como.destino..San.Diego.te.puede.ofrecer.mil.y.un.atractivos.indepen-
dientemente.de.lo.que.busques,.un.clima.ideal,.espectaculares.playas,.teatros,.
galerías.de.arte,.edificios.históricos.que.reflejan.su.herencia.española.y.mejicana,.
parques.naturales.y.cientos.de.propuestas.de.ocio.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.
•.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia..Régimen.de.pensión.completa..Un.solo.estudiante.de.

habla.hispana..
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.dirigidas.

por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.Abono.transporte.mensual.
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

familia 14-18 años

sa N  d I e g O
estadOs uNIdOs

4 semanas julio 4.075 €
del 29 de junio al 27 de julio

3 semanas julio 3.770 €
del 2 de julio al 23 de julio
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Junior

La.capital.de.Canadá.es.también.conocida.con.la.“capital.de.la.alta.tecnología”,.
Ottawa.acoge.más.de.800.empresas.de.investigación.avanzada.en.campos.
como.la.creación.y.desarrollo.de.software,.tecnología.ambiental,. investigación.
espacial.o. telecomunicaciones..Ubicada.en.el.extremo. sureste.de. la.provincia.
de.Ontario.es,.sin.duda,.una.ciudad.que.mira.hacia.el.futuro.pero.no.olvida.su.
pasado,.existe.un.departamento.del.gobierno.que.se.ocupa.de.embellecer.la.
ciudad.y.cuidar.su.patrimonio.histórico.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.. •.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos.+.5.clases.

de.cultura.canadiense.en.grupos.cerrados.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia..Régimen.de.pensión.completa..Un.solo.estudiante.de.

habla.hispana..
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.dirigidas.

por.monitores.nativos.
•.3.excursiones.de.día.completo.durante.el.programa,.una.de.ellas.a.las.Cata-

ratas.del.Niágara.
•.Abono.transporte.mensual.
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

familia 14-18 años

O t a W a
caNada

La.ciudad.más.grande.de.Canadá.y.centro.financiero.del.país,.es.considerada.
por.muchos.como.una.de.las.mejores.ciudades.del.mundo.para.vivir.debido.al.
bajo.índice.de.criminalidad,.el.cuidado.medio.ambiente.y.el.alto.nivel.de.vida..
Toronto.es.también.la.capital.de.la.cultura.anglófona.en.el.país,.cosmopolita.e.in-
ternacional,.contrasta.el.centro.financiero.con.sus.altos.rascacielos.con.las.zonas.
más.residenciales.de.bellos.edificios.de.estilo.victoriano.y.el.impactante.Destillery.
District..Recorre.sus.calles.y.descubrirás.toda.su.belleza,.sus.cientos.de.tiendas,.
restaurantes.y.mil.propuestas.de.ocio.más..

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Reunión.orientativa.y.material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico..
•.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia..Régimen.de.pensión.completa..Un.solo.estudiante.de.

habla.hispana..
•.Calendario.de.actividades.deportivas.y.socioculturales.por.las.tardes.dirigidas.

por.monitores.nativos.
•.3.excursiones.de.día.completo.durante.la.estancia.
•.Abono.transporte.mensual.
•.Vuelo.internacional.(desde/hasta.Madrid)*.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.de.CIDI.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.

desde.la.salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

familia 13-18 años

t O r O N t O
caNada

4 semanas julio  3.995 €
del 2 de julio al 28 de julio

4 semanas julio 3.770 €
del 28 de junio al 26 de julio



Junior   Programas  
   individuales

Aprende.inglés.y.disfruta.del.deporte.rey.en.el.centro.Bobby.Charlton..Esta.pres-
tigiosa.escuela.de.futbol.fue.fundada.por.el.famosísimo.jugador.del.Manchester.
United.que.le.da.su.nombre,.y.entre.sus.alumnos.destaca.David.Beckham..
La.escuela.ahora.abre.sus.puertas.para.ofrecerte.un.interesante.curso.que.com-
bina.el.aprendizaje.del.inglés.con.la.práctica.de.fútbol.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.
•.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos...
•.15.horas.semanales.de.fútbol.impartidas.por.instructores.profesionales.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.residencia..Régimen.de.pensión.completa.
•.Programa.de.actividades.de.tarde-noche.supervisado.por.monitores.nativos.
•.Partidos.contra.equipos.locales.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.1.excursión.de.medio.día.a.un.campo.de.fútbol.de.un.equipo.local.de.la.

primera.división.inglesa.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa..(Consultar.aero-

puerto.de.llegada).
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.

participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.

residencia 10-18 años

prOgrama INglés + fútbOl

bObby charltON
INgl aterra

prOgrama eNglIsh plus

¡Inglés intensivo en la campiña inglesa!

t e l f O r d
INgl aterra

Situada.en.el.condado.de.Shropshire,.en.el.West.Midlands..Telford.se.construyó.
entre.los.años.60.y.70.y.se.ha.convertido.en.una.ciudad.moderna.además.de.
ser. una.de. las. ciudades.de.más. rápido. crecimiento.en. Inglaterra.. Su. famoso.
puente,. Ironbridge.Gorge.es.Patrimonio.de.la.Humanidad.y.uno.de.sus.princi-
pales.atractivos.turísticos.
En.este.programa.combinamos.un.curso.súper.intensivo.de.inglés.por.las.mañanas,.
con.actividades.deportivas.o.socio-culturales.por.las.tardes,.además,.para.asegu-
rarnos.de.que.saques.el.máximo.provecho.de.este.curso,.los.grupos.de.inglés.son.
muy.reducidos,.siendo.8.estudiantes.como.máximo.
Podrás.elegir.entre.alojarte.con.una.familia.o.en.la.residencia.del.propio.colegio.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.. •.Prueba.de.nivel.
•.22.5.horas.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos,.de.tan.

solo.8.estudiantes...
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia.o.residencia..Régimen.de.pensión.completa.
•.Programa.de.actividades.supervisado.por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa..(Consultar.aero-

puerto.de.llegada).
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.

familia / residencia 12-17 años

2 semanas familia julio/agosto 2.470 €

2 semanas residencia julio/agosto 3.230 €

3 semanas familia julio 3.595 €

3 semanas residencia julio 4.745 €

4 semanas familia julio 4.725 €

4 semanas residencia julio 6.245 €

¡Si te apasiona el fútbol, este es tu programa!

2 semanas junio/julio/agosto 3.245 €

3 semanas junio/julio/agosto 4.685 €

  Programas  
   individuales
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Orlando.se.encuentra.en.la.zona.central.del.estado.de.Florida..Es.la.sexta.ciu-
dad.más.grande.del.estado.y. la.ciudad.no.costera.más.grande..Es.principal-
mente. conocida. por. sus. atracciones. turísticas,. particularmente. el. Walt. Disney.
World.Resort.
El.programa.se.lleva.a.cabo.en.dos.localizaciones.para.completar.el.aprendizaje.
del. inglés.con. los.distintos.atractivos.que.posee.este.destino..La.primera.parte.
del.programa.de.desarrolla.en.Kissimmee,. junto.a.Disney,. ideal.para.que. los.
estudiantes.puedan.disfrutar.de.las.actividades.que.les.ofrece.la.cercanía.a.este.
complejo.y.a.la.ciudad.de.Orlando,.y.después.en.Sarasota.donde.descubrirán.
las.preciosas.playas.de.Florida.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Material.informativo.antes.de.la.salida.

•.Material.escolar.y.didáctico.

•.Prueba.de.nivel.

•.12.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos...

•.Certificado.final.de.asistencia.

•.Alojamiento.en.residencia..Régimen.de.pensión.completa.

•.Programa.de.actividades.supervisado.por.monitores.nativos.

•.8.excursiones.de.día.completo.durante.la.estancia.

•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa..(Consultar.aero-
puerto.de.llegada).

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

•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.parti-
cipantes.

•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.

O r l a N d O
estadOs uNIdOs

residencia 13-17 años

Este.curso.de.verano.se.desarrolla.en.Boston,.en.el.estado.de.Massachussets,.
en.una.de.las.más.prestigiosas.y.conocidas.universidades.de.Estados.Unidos,.la.
Universidad.de.HARVARD.
El.programa.compagina.el.deporte.y. la.educación,.mediante.clases.de. inglés.
por.las.mañanas.y.entrenamiento.deportivo.(tenis).por.las.tardes..Está.dirigido.a.
aquellos.jóvenes.que.deseen.mejorar.el.idioma,.perfeccionar.su.nivel.deportivo.
y.vivir.una.experiencia. inolvidable,.en.un.ambiente. típico.de. las.universidades.
americanas.
Los.estudiantes.estarán.alojados.en.Pine.Manor.College,.un.complejo.residen-
cial.ubicado.en.una.zona.boscosa.de.gran.belleza.natural..

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.
•.Prueba.de.nivel.(tanto.de.inglés.como.de.tenis).
•.3.horas.diarias.de.clases.de.inglés,.durante.cuatro.días.a.la.semana.
•.3.5.horas.diarias.de.entrenamiento.deportivo,.tanto.físico.como.tenístico,.du-

rante.cuatro.días.a.la.semana.
•.Profesores.nativos.titulados.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.residencia..Régimen.de.pensión.completa..
•.Torneo.Deportivo.de.Tenis.
•.Excursiones.de.día.completo.y.visitas.de.medio.día,.como.por.ejemplo:.Boston.

College,.New.England.Aquarium,.New.York...
•.Vuelo.internacional.(desde/.hasta.Madrid.)*.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Un.monitor.bilingüe.acompañará.al.grupo.durante.todo.el.programa,.desde.la.

salida.hasta.su.regreso.a.España.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.parti-

cipantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.
*.Suplemento.por.salida.y.regreso.desde.otros.destinos.

¡Para los amantes del Tenis!

harVard (boston)

estadOs uNIdOs

prOgrama INglés + teNIs

residencia 14-18 años

¡Descubre la magia de Disney  
mientras aprendes Inglés!

3 semanas julio/agosto 2.825 €
4 semanas julio 5.900 €
Fechas pendientes de conFirmar



Junior   Programas  
   individuales

La.multiculturalidad.es.uno.de. los. rasgos.más.destacados.de.Malta..Dada.su.
situación.estratégica.son.varios.los.pueblos.que.ocuparon.esta.región.y.hoy.es.
un.reflejo.de.todas.esas.culturas,.en.especial.Italia.y.Reino.Unido..Esto.hace.del.
archipiélago,.no.sólo.un.destino.tremendamente.apetecible.por.el.sol.y.la.playa,.
sino.que.además.posee.un.patrimonio.histórico.importantísimo.
En.este.curso,.los.estudiantes.se.alojan.en.un.hotel.de.4.estrellas.(“Coastline”).con.
vistas.al.mar,.situado.en.el.norte.de.la.isla,.con.unas.fantásticas.instalaciones..
El.programa.combina.la.instrucción.académica.de.inglés.con.un.completo.pro-
grama.de.actividades,.donde.el.aburrimiento.no.tiene.cabida..También.se.ofrece.
la.posibilidad.de.combinar.las.clases.de.inglés.con.clases.específicas.de.buceo*.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.. •.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.inglés.en.grupos.multinacionales.reducidos..
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.hotel..Régimen.de.pensión.completa.
•.Programa.de.actividades/excursiones.supervisado.por.monitores.nativos.
•.Autobús.privado.para.todas.las.actividades.y.para.la.asistencia.a.clase.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa..(Consultar.aero-

puerto.de.llegada).
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI..
*.Los.estudiantes.que.participan.en.alguna.actividad.extra,.no.podrán.participar.
en.algunas.actividades.de.tarde.

prOgrama INglés + spOrts

malta

¡Integración con niños irlandeses!

bushmIlls
Irl aNda del NOrte

Bushmills.es.un.precioso.pueblo.de.la.costa.del.Norte.de.Irlanda,.a.95.km.de.
Belfast.y.absolutamente.perfecto.para.la.práctica.de.deportes..
Uno.de. los. atractivos.de.este.programa.es. que. combina.el. aprendizaje.del.
inglés.con.la.práctica.de.un.deporte.a.escoger,.golf.o.surf,.pero.además.busca.
la.integración.con.chicos.y.chicas.irlandeses..Compartirás.las.clases.de.uno.u.otro.
deporte.con.chicos.irlandeses.y.además.seréis.vosotros.los.que.acordéis.vues-
tras.actividades.de.noche,.compartiendo.las.costumbres.de.los.distintos.países..
Por.supuesto,.el.curso.también.cuenta.con.otro.tipo.de.actividades.como.tours.
históricos,.talleres.artísticos.o.noches.de.películas.entre.otros.
Durante.el.programa,. los.estudiantes.se.alojarán.en.una.moderna.residencia.
para.jóvenes.en.el.centro.de.Bushmills.con.fantásticas.instalaciones.y.que.cuenta.
con.acceso.a.internet.

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.
•.Prueba.de.nivel.
•.10.horas.semanales.de.inglés.
•.10.horas.semanales.del.deporte.elegido:.golf.o.surf.
•.Material.deportivo.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.residencia..Régimen.de.pensión.completa...
•.Programa.de.actividades.supervisado.por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana.
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa..(Consultar.aero-

puerto.de.llegada).
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.par-

ticipantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.

m a l t a
prOgrama INglés + spOrts

residencia 12-17 años

2 semanas julio 2.380 €

hotel 13-17 años

Hotel de 4 estrellas, divertido programa de activida-
des, un clima increíble... ¿Que más puedes pedir?

2 semanas junio/julio/agosto 1.760 €

buceo por quincena 395 €

semana extra junio/julio/agosto 805 €

a c t I V I d a d e s  e x t r a s  *
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Hintersee.es.un.impresionante.paraje.rodeado.de.naturaleza,.situado.a.los.pies.
de.la.3ª.montaña.más.alta.de.Alemania.y.a.orillas.del.lago.que.lleva.el.mismo.
nombre,.cerca.de.la.frontera.con.Polonia..A.tan.sólo.10.minutos.en.autobús.se.
llega.a.la.localidad.vecina.Ramsau,.que.tiene.una.población.de.1800.habitantes..
Los.estudiantes.se.alojan.en.un.albergue.juvenil.donde.también.reciben.las.clases.
de.alemán..El.centro.dispone.de.su.propio.embarcadero.desde.donde.podrán.
realizar.paseos.en.bote.o.en.kayak..Y,.por.supuesto,.tampoco.tendrán.ocasión.
de.aburrirse,.ya.que.se.proponen.actividades.durante.las.tardes.y.cada.noche,.
así.como.excursiones.los.fines.de.semana.
Es.la.opción.perfecta.para.aquellos.que.quieren.pasar.el.mayor.tiempo.posible.
con.los.compañeros.y.que.tengan.ganas.de.participar.en.un.amplio.programa.
deportivo.y.de.tiempo.libre..

 EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.
•.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.alemán.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.residencia..Régimen.de.pensión.completa...
•.Programa.de.actividades.supervisado.por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.y.2.medio.día.por.quincena..
•.Traslados.del.aeropuerto.al.lugar.de.residencia.y.viceversa..(Consultar.aero-

puerto.de.llegada).
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.

residencia 12-16 años

hINtersee
alemaNIa

Disfruta.de.los.encantos.de.la.Costa.Azul.en.cualquiera.de.las.48.playas.que.
se.extienden.en.sus.25.km.de.costa..Antibes.es.una.joya.del.suroeste.francés.
situada.entre.Niza.y.Cannes,.y.cuenta.con.el.puerto.deportivo.más.grande.del.
Mediterráneo..En.la.ciudad.que.fue.durante.años.residencia.de.Pablo.Picasso,.
además.de.poder.disfrutar.del.sol.y. la.playa,.encontrarás.uno.de.las.mejores.
colecciones.de.Picasso.en.el.museo.que.lleva.su.nombre.
El. centro.de.estudios. se.encuentra. situado.en. una. tranquila. zona.al. este.de.
Antibes,.a.2.5.Km.del.centro.de.la.ciudad.y.a.tan.solo.10.minutos.andando.de.
las.playas.de.Antibes. E*:

EL PrOgrAMA InCLUYE*:

•.Material.informativo.antes.de.la.salida.
•.Material.escolar.y.didáctico.
•.Prueba.de.nivel.
•.20.clases.semanales.de.francés.en.grupos.multinacionales.reducidos.
•.Certificado.final.de.asistencia.
•.Alojamiento.en.familia.o.residencia..Régimen.de.pensión.completa...
•.Programa.de.actividades.supervisado.por.monitores.nativos.
•.1.excursión.de.día.completo.por.semana..
•.Traslados.del.aeropuerto.o.estación.de.tren.al.lugar.de.residencia.y.viceversa..

(Consultar.aeropuerto.de.llegada).
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsabilidad.civil.
•.Teléfono.de.emergencias.24.horas,.7.días.a.la.semana.para.padres.y.participantes.
•.Regalo.de.una.mochila.y.una.camiseta.CIDI.

¡Disfruta de los encantos de la Costa Azul!

familia/residencia 
14-17 años

a N t I b e s
fraNcIa

2 semanas familia/residencia julio/agosto 1.775 €

semana extra familia/residencia julio/agosto 860 €

¡Estudia alemán rodeado de naturaleza!

2 semanas julio/agosto 1.860 €

semana extra julio/agosto 820 €



Este programa está basado en la inmersión en el idioma a 
través de la convivencia con una familia anfitriona, disfrutando 
de su cultura y forma de vida. Los alumnos viven con una familia y 
gozan de una completa y total exposición al idioma.

Los alumnos no asisten a clase, ya que el aprendizaje se lleva a cabo a través 
de la integración en la familia anfitriona como un miembro más de la misma, 
con sus obligaciones de colaboración y su disciplina familiar, aportando al mismo  
tiempo sus aspectos culturales, siempre beneficiosos para las familias.

El programa se desarrolla en diferentes países: 
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- El programa se desarrolla 
en las zonas de Cornwall 
y Devon.

- Incluido el traslado desde el 
aeropuerto  
de Bristol. *

- El programa incluye 2 excur-
siones de día completo y 1 
visita o actividad de tarde  
por semana.

- El programa se desarrolla 
en las zonas de Carlow, 
Wexford, y Kildare. 

- Incluido el traslado desde 
el aeropuerto de Dublín.

- La familia suele realizar 
actividades y excursiones 
con el estudiante, pero 
no se exige un mínimo de 
actividades semanales.

- El programa se desarro-
lla en Irlanda del Norte.

- Incluido el traslado 
desde el aeropuerto de 
Dublín y/o Belfast.

- El programa incluye 2 
actividades por semana.

- El programa se desarrolla en 
la zona tri-estatal de Nueva 
York, Vermont y Maine.

- Incluido el traslado desde 
el aeropuerto más cercano.

- La familia suele realizar 
actividades y excursiones 
con el estudiante, pero 
no se exige un mínimo de 
actividades semanales. 

12 – 18 años 13 – 18 años 12 – 18 años 11 – 16 años

eL Precio  incLuYe:
- Material informativo antes de la salida.- Inmersión con una familia anfitriona. - Alojamiento en familia. Régimen de pensión completa. Un solo estudiante de habla hispana. - Actividades y excursiones con la familia anfitriona según el destino. 
(Ver detalles en la información descrita en cada destino). - Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.  

(Ver detalles en la información descrita en cada destino). - Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.- Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para  padres y participantes.- Regalo de una mochila y una camiseta CIDI

     País  2 Semanas 3 Semanas 4 Semanas

Inglaterra**   Todo el año 1.995 € 2.650 € 3.035 €

Irlanda   Junio/Julio/Agosto 1.695 €   2.280 € 2.750 €

Irlanda del Norte   Julio/Agosto  1.930 €  2.720 € 3.460 €

Estados Unidos*   Julio/Agosto* ----- 2.035 € 2.395 € 

A P R E

N D
EYCO

NVIVE

** Consultar precios de traslados para llegadas a otros aeropuertos de Inglaterra. 
* Programa Inmersión en Estados Unidos disponible desde el 1 de Julio al 15 de Agosto.



En los últimos años CIDI viene desarrollando un programa de apren-
dizaje del idioma inglés, destinado a todos aquellos centros educativos 
españoles, que quieren ofrecer a sus estudiantes una alternativa, más 
que interesante, en el ámbito de las actividades extracurriculares.
El programa se desarrolla en una ciudad inglesa o irlandesa, y combina 
la asistencia a clases de inglés,  con el alojamiento en familias nativas, y 
el disfrute de un completo calendario de actividades socio-culturales.

  Program
a 

activid
ades

de

• Material informativo antes de la salida.

• Matrícula y tasas académicas.

• Material escolar y didáctico.

• Prueba de nivel.

• Certificado final de asistencia.

• 20 clases semanales de inglés en grupos re-

ducidos (Máximo 15 estudiantes por clase).

• Alojamiento en familia. régimen de pensión 

completa. (Dos estudiantes por familia.)

• Programa de actividades.

• Traslados del aeropuerto al lugar de resi-

dencia y viceversa.

• seguro médico, de accidentes, robo y 

responsabilidad civil.

• gratuidad para un profesor acompañante, 

perteneciente al Centro Educativo (1 por 

cada 15 estudiantes).

• regalo de una mochila y una camiseta CIDI.

 Programa inc
luye

el
*.Este.programa.puede.ser.modificado.acorde.a.las.necesidades.específicas.de.cada.centro.educativo.

worthing
615€

715€
londres
    wimble

don

DUBLiN
695€

duracion, fechas y edad
es

• 8 días / 7 noches. (De domingo a domingo)

• De enero a junio, y de septiembre a diciembre de 2012. 

• De 12 a 18 años, excepto en Londres (Wimbledon) 

que es de 14 a 18 años.

.1.excursión.de.día.completo:.DUBLÍn, LOnDrEs, OXFOrD, CAMBrIDgE, etc.... 

..1.excursión.de.medio.día:.JAMEsOn WHIsKEY MUsEUM, LEWEs CAsTLE, grEEnWICH, etc....

.....3.Actividades.de.tarde:.JUEgOs InTErnACIOnALEs, VIsITAs A MUsEOs LOCALEs, DEPOrTEs,.etc....

............2.Actividades.de.tarde/noche:.BOLErA, CInE, VELADAs InTErnACIOnALEs, 

                  
                  

                  
                  

                  
                  

        VELADAs MUsICALEs,.etc....



d e s t I N O s En la actualidad, el conocimiento de idiomas juega un 
papel fundamental tanto a nivel personal como profesio-
nal. El aprendizaje de otras lenguas estimula el interés por 
culturas y puntos de vista diversos contribuyendo de esta 
manera al enriquecimiento personal. Además, en un mun-
do cada vez más globalizado, el dominio de una segunda 
lengua se ha convertido en un requisito imprescindible 
para afrontar con éxito la incursión en el mundo laboral. 

Conscientes de esta necesidad, desde CIDI hemos dise-
ñado diferentes programas de aprendizaje para quienes 
por motivos personales o profesionales han tomado la de-
cisión de estudiar un idioma extranjero. nuestros cursos, 
completamente personalizados y orientados a los diferen-
tes niveles de conocimiento, se adaptan a las necesida-
des de cada estudiante.

INglaterra: Londres (greenwich) • Londres  
(Coven garden) • Brighton • Cambridge 
• ramsgate • Eastbourne • Canterbury 

• Bournemouth 
escOcIa: Edimburgo

IrlaNda: Dublín • Ennis • galway
malta: st. Julian´s
estadOs uNIdOs: nueva York • 
Boston • san Francisco • Fort Lauder-
dale • san Diego
caNadá: Toronto • Otawa 
• Vancouver • Montreal
alemaNIa: Berlín • Munich • Bremen
fraNcIa:  Antibes • París
australIa: sydney • Melbourne • 
Brisbane 
NueVa ZelaNda: Auckland
sudáfrIca: Ciudad del Cabo
WOrK & traVel

añO lINgüístIcO: Londres • Cam-
bridge • Brighton • san Diego • Boston
uNIVersIdad de maNchester

ONe tO ONe

t IpOs de curs Os
Haciendo una diferenciación común entre cada uno de los destinos exis-
tentes y cada una de las organizaciones internacionales de reconocido 
prestigio, con las que CIDI colabora, los cursos se pueden dividir en:

cursOs de INglés 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.y.la.correcta.pronunciación.de.la.lengua.

•  general
Dedicado.al.estudio.del.idioma.en.un.plano.general,.cubriendo.todas.las..
áreas.del.lenguaje:.gramática,.pronunciación.y.composición,.que.ayudan..
al.estudiante.a.mejorar.su.comunicación.en.la.vida.cotidiana.

•  Intensivo
Con.el.mismo.contenido.del.curso.general,.pero.diseñado.para.aquellos.estu-
diantes.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...

Ielts..International.English.Language.Testing.System.
pet. Preliminary.English.Test..
fce. First.Certificate.in.English..
cae. Certificate.in.Advanced.English.
cpe. Certificate.of.Proficiency.in.English.

cursOs ONe tO ONe: El.estudiante.está.alojado.
en.casa.del.profesor.

añO lINgüístIcO: Estos.cursos.tienen.una.
duración.mínima..de.24.semanas.y.el.estudiante..
puede.realizar.el.programa.en.diferentes.destinos;..
Londres,.Brighton,.Cambridge,.Boston.y.San.Diego...

*.Consultar.fechas.de.inicio
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.395.€. 1.445.€
3.semanas. 2.060.€. 2.130.€
4.semanas. 2.695.€. 2.810.€
semana.extra. 675.€. 680.€
Precio.especial.por.8.semanas. 5.145.€. 5.285.€

  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.565.€. 1.615.€
3.semanas. 2.295.€. 2.385.€
4.semanas. 3.030.€. 3.145.€
semana.extra. 755.€. 760.€
Precio.especial.por.8.semanas. 5.545.€. 5.735.€

  Preparación FCE, CAE, CPE  20.clases.por.semana familia residencia

12.semanas. 6.880.€. 7.235.€

  suplemento T.A..(17.de.junio.al.15.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 90.€. ---------- 
suplemento olimpiadas.(22.de.julio.al.11.de.agosto) familia residencia

precio.por.semana. --------. 190.€

 el prOgrama INcluye:
•.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.opcio-

nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-

bilidad.civil.
•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.

de.estudios.
•.Certificado.de.asistencia.
*.Consultar.para.otros.regímenes.de.comidas.o.posibilidad.de.
alojarse.en.habitación.compartida.
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 el prOgrama INcluye:

•.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.opcio-
nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Certificado.de.asistencia.

*.Consultar.para.otros.regímenes.de.comidas.o.posibilidad.de.

alojarse.en.habitación.individual.

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..

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.doble.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.doble.con.baño.privado.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.
estudiante.

edad míNIma: 16

fechas de INIcIO: Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.

Covent.Garden,.vibrante.y.bullicioso,.rebosante.de.vida....Londres.es.una.de.las.ciudades.más.
estimulantes.del.mundo,.y.el.West.End.es.su.auténtico.corazón..Éste.es.el.sitio.donde.salir.de.com-
pras,.ir.a.comer.o.disfrutar.de.un.buen.espectáculo..Aquí.encontrará.todo.lo.que.necesita,.ya.sean.
clubes.nocturnos.o.restaurantes.de.cinco.tenedores..

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.individual.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.individual.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante

edad míNIma: 18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia
2.semanas. 1.335.€. 1.470.€
3.semanas. 1.975.€. 2.160.€
4.semanas. 2.595.€. 2.860.€
semana.extra. 640.€. 720.€

  Curso intensivo 28.clases.por.semana familia residencia
2.semanas. 1.555.€. 1.710.€
3.semanas. 2.235.€. 2.495.€
4.semanas. 2.940.€. 3.265.€
semana.extra. 730.€. 820.€

  Preparación FCE, CAE, CPE  28.clases.por.semana familia residencia
10.semanas. 6.895.€. 7.595.€

  suplemento T.A..(24.de.junio.al.18.de.agosto) familia residencia
precio.por.semana. 40.€. ---------
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 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.

•.Alojamiento.y. régimen.de.comidas.según. la.op-
ción.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.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Certificado.de.asistencia.

Nada.mejor.que.poder.estudiar.en.una.de. las. ciudades. con.más. tradición.académica.del.
mundo..Paseando.en.bicicleta,.modo.habitual.de.transporte.en.la.ciudad,.podemos.disfrutar.
de.su.maravillosa.y.variada.arquitectura..Con.un.ambiente.estudiantil.que.se. respira.en.sus.
parques,.cafés,.librerías.y.en.cada.uno.de.sus.rincones,.hace.que.sea.un.destino.inmejorable.
para.la.realización.de.un.curso.de.idiomas.

alOjamIeNtO:
Familia:.Habitación.individual.con.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.individual.con.el.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante.

edad míNIma: 18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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 el prOgrama INcluye:
•.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.opcio-
nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

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

Originalmente.ciudad. turística.de. la.costa. sur.de. Inglaterra,.ha.crecido.y.prosperado.hasta.
convertirse.en. la.actualidad.en.una.ciudad.elegante.y.cosmopolita,.hogar.de.artistas,.escri-
tores,. músicos,. actores. y. celebridades.. Rodeada. por. las. bellas. colinas. de. Sussex,. Brighton.
goza.de.las.atracciones.de.una.gran.ciudad.con.la.alternativa.de.un.acceso.fácil.y.rápido.a.
la.campiña.inglesa.

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.doble.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.doble.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante.

edad míNIma: 18.años

fechas de INIcIO: Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.095.€. 1.130.€
3.semanas. 1.605.€. 1.655.€
4.semanas. 2.110.€. 2.180.€
semana.extra. 520.€. 530.€
Precio.especial.por.8.semanas. 3.845.€. 3.960.€

  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.260.€. 1.290.€
3.semanas. 1.850.€. 1.895.€
4.semanas. 2.440.€. 2.495.€
semana.extra. 600.€. 610.€
Precio.especial.por.8.semanas. 4.215.€. 4.325.€

  Preparación FCE, CAE, CPE  20.clases.por.semana familia residencia

12.semanas. 5.655.€. 5.770.€

  suplemento T.A..(17.de.junio.al.15.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 90.€. 40.€

  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.060.€. 1.160.€
3.semanas. 1.575.€. 1.710.€
4.semanas. 2.095.€. 2.275.€
semana.extra. 520.€. 570.€
Precio.especial.por.8.semanas. 4.065.€. 4.350.€

  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.220.€. 1.295.€
3.semanas. 1.795.€. 1.935.€
4.semanas. 2.385.€. 2.545.€
semana.extra. 590.€. 595.€
Precio.especial.por.8.semanas. 4.350.€. 4.450.€

  Preparación FCE, CAE, CPE  20.clases.por.semana familia residencia

12.semanas. 5.695.€. 6.115.€

  suplemento T.A..(17.de.junio.al.15.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 90.€. 40.€
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 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.
•.Alojamiento.en.familia.con.régimen.de.media.

pensión..
•.Prueba.de.nivel.y.material.didáctico.
•.Acceso.a.las.instalaciones.y.al.programa.opcio-

nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-

bilidad.civil.
•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.

de.estudios.
•.Certificado.de.asistencia.

Eastbourne,.ciudad.situada.en.el.sureste.de.Inglaterra,.a.tan.solo.90.minutos.de.Londres..Conside-
rada.como.la.ciudad.más.segura.y.soleada.del.sureste.de.Inglaterra..Cuenta.con.una.población.de.
90.000.habitantes..Es.muy.popular.debido.a.su.belleza,.playas.tranquilas.y.algunos.de.los.campos.
más.bellos.de.todo.el.Reino.Unido..Gracias.a.su.situación.junto.al.mar,.en.la.costa.sur,.constituye.un.
lugar.ideal.para.estudiar.y.relajarse.

alOjamIeNtO:
Familia:.Habitación.individual.con.régimen.de.media.pensión.

edad míNIma:.16.años

fechas de INIcIO: 
Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.ea
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  Curso general 20.clases.por.semana. . familia
2.semanas. . 905.€
3.semanas. . 1.285.€
4.semanas. . 1.675.€
semana.extra. . 395.€

  Curso intensivo 32.clases.por.semana  familia
2.semanas. . 1.045.€
3.semanas. . 1.515.€
4.semanas. . 1.975.€
semana.extra. . 475.€

  Preparación FCE, CAE, CPE  32.clases.por.semana  familia
12.semanas. . 5.495.€

  suplemento T.A..(24.de.junio.al.30.de.septiembre)  familia
semana. . 75.€

 el prOgrama INcluye:

•.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.opcio-
nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Certificado.de.asistencia.

*.Consultar.para.otros.regímenes.de.comidas,.o.posibilidad.de.

alojarse.en.habitación.individual.

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.bella..zona.portuaria.Royal.Harbour.y.una.población.
de.42.000.habitantes.

alOjamIeNtO:
Familia: Habitación.doble.con.régimen.de.media.pensión.

edad míNIma:.18.años

fechas de INIcIO:.
Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.r
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  Curso general 20.clases.por.semana. . familia
2.semanas. . 930.€
3.semanas. . 1.355.€
4.semanas. . 1.770.€
semana.extra. . 430.€

  Curso intensivo 28.clases.por.semana  familia
2.semanas. . 1.030.€
3.semanas. . 1.485.€
4.semanas. . 1.935.€
semana.extra. . 485.€

  suplemento T.A..(17.de.junio.al.26.de.agosto)  familia
semana. . 30.€
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  Curso general 15.horas.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.015.€. 1.165.€
3.semanas. 1.475.€. 1.675.€
4.semanas. 1.970.€. 2.185.€
semana.extra. 480.€. 530.€
  Curso intensivo 20.horas.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.090.€. 1.220.€
3.semanas. 1.575.€. 1.760.€
4.semanas. 2.120.€. 2.315.€
semana.extra. 515.€. 570.€

 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.

•.Alojamiento.y. régimen.de.comidas.según. la.op-
ción.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.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Certificado.de.asistencia.

Bournemouth.es.un.popular.destino. turístico.de. la.costa.sur.de. Inglaterra.por.su.gran.playa.
(aproximadamente.5.millas).que.van.desde.Christchurch.en.el.este.hasta.la.frontera.con.Poole.
en.el.oeste..La.amplia.oferta.de.alojamientos.y.entretenimiento,.su.clima.templado,.y.por.su.
fácil.acceso.a.New.Forest,.Jurassic.Coast,.Devon,.así.como.a.la.campiña.de.Dorset.y.Hamp-
shire,.hacen.de.esta.ciudad.un.destino. ideal.para.aprender.el. idioma.y.hacer. turismo..Esta.
parte.de.la.costa.disfruta.de.uno.de.los.climas.más.cálidos,.secos.y.soleados.de.Gran.Bretaña.

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.individual.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.individual.con.baño.privado.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.
estudiante.

edad míNIma:.18.años

fechas de INIcIO: Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.

  Curso general 15.horas.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 960.€. 1.025.€
3.semanas. 1.440.€. 1.530.€
4.semanas. 1.915.€. 2.040.€
semana.extra. 475.€. 505.€
  Curso intensivo 25.horas.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.095.€. 1.160.€
3.semanas. 1.645.€. 1.740.€
4.semanas. 2.185.€. 2.310.€
semana.extra. 545.€. 575.€
  suplemento T.A..(1.de.julio.al.2.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 35.€. ---------

 el prOgrama INcluye:
•.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.opcio-
nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Certificado.de.asistencia.
*.Consultar.para.otros.regímenes.de.comidas.

La.ciudad.de.Canterbury.es. la.capital. turística.del.condado.de.Kent..Está.situada.al.sureste.
de. Inglaterra,. a. tan. solo.90.minutos.de. Londres..Constituye.el. principal. centro. religioso.del.
Reino.Unido.por.ser.la.sede.del.arzobispado.de.Canterbury,.la.máxima.representación.de.la.
iglesia.anglicana..Es. la.ciudad.con. la.catedral.más. famosa.de. Inglaterra,.y.alberga.además.
dos.universidades.con.un.total.de.20.000.estudiantes..Sus.calles.están.llenas.de.cafés,.bares,.
pubs.y.un.moderno.centro.comercial

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.individual.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.individual.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante..(solo.
disponible.desde.el.8.de.julio.al.1.de.septiembre.de.2012.)

edad míNIma: 18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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 el prOgrama INcluye:
•.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.opcio-

nal..de.actividades.del.centro.de.estudios.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-

bilidad.civil.
•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.

de.estudios.
•.Certificado.de.asistencia.

*.Consultar.para.posibilidad.de.alojarse.en.habitación.individual.

  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.160.€. 1.115.€
3.semanas. 1.685.€. 1.615.€
4.semanas. 2.165.€. 2.095.€
semana.extra. 535.€. 515.€

  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.395.€. 1.325.€
3.semanas. 2.035.€. 1.930.€
4.semanas. 2.630.€. 2.545.€
semana.extra. 650.€. 625.€

  Preparación FCE, CAE  20.clases.por.semana familia residencia

12.semanas. 5.975.€. ----------

  suplemento T.A..(1.de.julio.al.31.de.agosto) familia residencia

precio.por.semana. 30.€. ----------

Dublín.es.la.capital.de.la.República.de.Irlanda,.centro.de.la.vida.política,.diplomática,.administrativa.
y.comercial.del.país..Entre.sus.innumerables.atractivos,.cabe.destacar.la.posibilidad.de.pasear.por.
sus.calles.y.admirar.magníficas.muestras.de.su.arquitectura.georgiana,.que.ponen.de.manifiesto.el.
crecimiento.que.la.ciudad.experimentó.en.el.siglo.XVIII.

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.individual.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.individual.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante..(solo.disponible.
desde.el.28.de.Junio.al.29.de.Agosto.de.2012.)

edad míNIma:.18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.

d
u

b
l

íN
ed

Im
b

u
r

g
O

e
s

c
o

c
ia

 el prOgrama INcluye:

•.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.opcio-
nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Certificado.de.asistencia.

*.Consultar.para.otros.regímenes.de.comidas.o.posibilidad.de.

alojarse.en.habitación.individual.

Capital.de.Escocia,.cerca.de.la.costa.sur.del.estuario.de.Forth..La.majestuosidad.de.su.castillo,.
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.los.meses.
de.agosto.y.septiembre,.que.ocupa.no.sólo.sus.teatros,.sino.las.salas.de.las.iglesias,.los.sóta-
nos.e.incluso.muchas.calles,.de.artistas.y.espectadores.

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.doble.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.individual.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante..(Sólo.
disponible.desde.el.1.de.julio.al.25.de.agosto.de.2012.)

edad míNIma: 18.años

fechas de INIcIO: Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.

  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia
2.semanas. 995.€. 1.280.€
3.semanas. 1.485.€. 1.915.€
4.semanas. 1.975.€. 2.550.€
semana.extra. 490.€. 635.€

  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia
2.semanas. 1.180.€. 1.465.€
3.semanas. 1.765.€. 2.195.€
4.semanas. 2.350.€. 2.920.€
semana.extra. 585.€. 725.€

  Preparación IELTs  30.clases.por.semana familia residencia
3.semanas. 2.135.€. ---------

  suplemento T.A..(1.de.julio.al.25.de.agosto) familia residencia
precio.por.semana. ---------. 20.€
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.145.€. 1.090.€
3.semanas. 1.655.€. 1.595.€
4.semanas. 2.095.€. 2.045.€
semana.extra. 495.€. 480.€

  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.195.€. 1.185.€
3.semanas. 1.735.€. 1.695.€
4.semanas. 2.230.€. 2.185.€
semana.extra. 540.€. 530.€

  Preparación FCE, CAE  20.clases.por.semana familia residencia

13.semanas. 6.245.€. 6.190.€

  suplemento T.A..(30.de.junio.al.21.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 70.€. 85.€

 el prOgrama INcluye:
•.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.opcio-

nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-

bilidad.civil.
•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.

de.estudios.
•.Certificado.de.asistencia.

Galway,.la.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..Pronto.ocupará.el.tercer.lugar.entre.las.
ciudades.más.grandes.de.Irlanda,.debido.a.su.economía.local,.sector.turístico.y.estudios.universita-
rios..Galway.ofrece.todas.las.comodidades.de.una.ciudad.moderna.y.a.la.vez.tranquila,.segura.y.
con.un.ambiente.muy.acogedor..Entre.los.europeos,.es.considerada.como.la.ciudad.irlandesa.más.
típica.

alOjamIeNtO:
Familia:.Habitación.individual.con.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Tipo.apartamento,.habitación.individual.con.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.
estudiante.

edad míNIma:.18.años

fechas de INIcIO: Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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  Curso general 10.clases.por.semana.(60.minutos). . familia

2.semanas. . 845.€
3.semanas. . 1.245.€
4.semanas. . 1.645.€
semana.extra. . 410.€

  Curso semi-intensivo 15.clases.por.semana.(60.minutos)  familia

2.semanas. . 940.€
3.semanas. . 1.395.€
4.semanas. . 1.820.€
semana.extra. . 440.€
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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..
Cuenta.con.una.población.de.alrededor.de.25.000.habitantes..En.sus.alrededores.se.encuentran.
áreas.culturales.como.Galway,.Bunratty.Castle.y.Killarney...Conocida.principalmente.por.su.música.
y.baile.tradicional.irlandés..

alOjamIeNtO:
Familia..Habitación.individual.con.régimen.de.media.pensión.

edad míNIma:.18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.

 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida,.

en.grupos.de.8.estudiantes..
•.Alojamiento.en.familia.con.régimen.de.media.

pensión.
•.Prueba.de.nivel.y.material.didáctico.
•.Acceso.a.las.instalaciones.del.centro.de.estudios.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-

bilidad.civil.
•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.

de.estudios.
•.Certificado.de.asistencia.
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.320.€. 1.460.€
3.semanas. 1.925.€. 2.090.€
4.semanas. 2.495.€. 2.720.€
semana.extra. 615.€. 665.€
  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.475.€. 1.595.€
3.semanas. 2.145.€. 2.295.€
4.semanas. 2.775.€. 2.995.€
semana.extra. 680.€. 740.€
 Preparación TOELF familia residencia

4.semanas. 2.735.€. 3.010.€
semana.extra. 710.€ 695.€
  suplemento T.A..(16.de.junio.al.15.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 30.€. ----------

Nueva.York,.la.ciudad.más.vibrante.del.mundo..El.centro.de.estudios.se.encuentra.convenien-
temente.ubicado.en.el.centro.de.Manhattan,.cerca.de.todo.aquello.que.convierte.a.Nueva.
York. en. una. ciudad. excepcional:. las. luces. de. Times. Square,. los. espectáculos. artísticos. de.
Lincoln.Center,.la.diplomacia.internacional.de.las.Naciones.Unidas,.los.teatros.de.Broadway.y.
la.más.diversa.selección.de.restaurantes.del.mundo..
Independientemente.de.su.inmejorable.ubicación,.el.centro.de.estudios.cuenta.con.unas.idó-
neas.instalaciones.para.el.buen.desarrollo.del.programa.

alOjamIeNtO:
Familia:.Habitación.individual.con.desayuno.
residencia:.Habitación.doble.con.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante.

edad míNIma:.18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.
Precios especiales en programas de larga duración.

 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.

•.Alojamiento.y. régimen.de.comidas.según. la.op-
ción.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.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Asesoramiento.en. la.gestión.del.visado.de.estu-
diante.correspondiente.

•.Certificado.de.asistencia.
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 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.

•.Alojamiento.y.régimen.de.comidas.según.la.
opción.elegida.

•.Traslados.desde.el.aeropuerto.al.lugar.de.
residencia.y.viceversa.

•.Prueba.de.nivel.y.material.didáctico.

•.Acceso.a.las.instalaciones.y.al.programa.opcio-
nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

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

  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 780.€. 670.€
3.semanas. 1.155.€. 995.€
4.semanas. 1.530.€. 1.295.€
semana.extra. 370.€. 350.€
precio.especial.por.8.semanas. 2.970.€. 2.275.€
  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 930.€. 820.€
3.semanas. 1.375.€. 1.215.€
4.semanas. 1.815.€. 1.620.€
semana.extra. 480.€. 420.€
precio.especial.por.8.semanas. 3.265.€. 2.580.€
 Preparación FCE, CAE, CPE 20.clases.por.semana familia residencia

12.semanas. 4.645.€. 3.595.€
  suplemento T.A..(16.de.julio.al.15.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 95.€. 135.€

Malta.es.un.archipiélago.cuyas. tres. islas.principales. son.Malta,.Gozo.y.Comino.. .Debido.a.
su.posición.estratégica,.el.país.fue.ocupado.en.la.antigüedad.por..fenicios,.romanos,.árabes,.
franceses.e.ingleses,.por.ello.se.puede.disfrutar.de.una.gran.variedad.de.influencias.culturales..

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.doble.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.doble.con.baño.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante.

edad míNIma:.18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.195.€. 1.210.€
3.semanas. 1.730.€. 1.745..€
4.semanas. 2.275.€. 2.280.€
semana.extra. 565.€. 570.€
  Curso intensivo 28.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.310.€. 1.330.€
3.semanas. 1.895.€. 1.920.€
4.semanas. 2.490.€. 2.525.€
semana.extra. 620.€. 630.€
  Preparación TOEFL  28.clases.por.semana familia residencia

4.semanas. 2.490.€. 2.525.€

 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.

•.Alojamiento.y. régimen.de.comidas.según. la.op-
ción.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.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Asesoramiento.en. la.gestión.del.visado.de.estu-
diante.correspondiente.

•.Certificado.de.asistencia.

*.Consultar.para.posibilidad.de.alojarse.en.habitación.individual.

San.Francisco.es.uno.de.los.lugares.más.bellos.de.los.EEUU,.con.sus.empinadas.colinas.y.vistas.
panorámicas.de.la.bahía..Es.una.ciudad.maravillosa,.con.un.estilo.de.vida.cosmopolita..La.ciu-
dad.puede.dividirse.en.varios.vecindarios,.los.cuales.han.sido.escenario.de.muchas.películas.
y.programas.de.televisión.

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.doble.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.doble.y.régimen.de.media.pensión.

edad míNIma:.16.años

fechas de INIcIO: Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.070.€. 1.185.€
3.semanas. 1.545.€. 1.730.€
4.semanas. 2.035.€. 2.275.€
semana.extra. 505.€. 560.€
  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.185.€. 1.330.€
3.semanas. 1.725.€. 1.885.€
4.semanas. 2.275.€. 2.445.€
semana.extra. 560.€. 595.€
  Preparación TOEFL  30.clases.por.semana familia residencia

4.semanas. 2.275.€. 2.445.€
semana.extra. 555.€. 595.€
  suplemento T.A..(16.de.junio.al.15.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 35.€. ----------

 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.

•.Alojamiento.y. régimen.de.comidas.según. la.op-
ción.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.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Asesoramiento.en. la.gestión.del.visado.de.estu-
diante.correspondiente.

•.Certificado.de.asistencia.

*.Consultar.posibilidad.de.alojarse.en.habitación.individual.

Ciudad.de.la.costa.atlántica,.capital.del.Estado.de.Massachussets.en.el.área.de.Nueva.In-
glaterra..Se.asienta.sobre.varias.pequeñas.penínsulas.que.se.extienden.en.una.impresionante.
bahía.. 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.y.universidades.entre.los.que.destaca.el. Instituto.de.Tecno-
logía.de.Massachussets.(MIT).

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.doble.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.doble,.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante.

edad míNIma: 18.años

fechas de INIcIO: Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.135.€. 1.195.€
3.semanas. 1.595.€. 1.690.€
4.semanas. 2.055.€. 2.185.€
semana.extra. 495.€. 535.€
  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.245.€. 1.320.€
3.semanas. 1.765.€. 1.875.€
4.semanas. 2.285.€. 2.430.€
semana.extra. 545.€. 580.€
  Preparación TOEFL  30.clases.por.semana familia residencia

4.semanas. 2.285.€. 2.430.€
semana.extra. 540.€. 570.€
  suplemento T.A..(5.de.mayo.al.1.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 30€. ----------

 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.
•.Alojamiento.y. régimen.de.comidas.según. la.op-

ción.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.responsa-

bilidad.civil.
•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.

de.estudios.
•.Asesoramiento.en. la.gestión.del.visado.de.estu-

diante.correspondiente.
•.Certificado.de.asistencia.
*.Consultar.para.otros.regímenes.de.comidas.o.posibilidad.de.alojarse.

en.habitación.individual.

Ciudad.situada.en.el.extremo.suroeste.del.estado.de.California,.famosa.por.su.clima.templado.y.
sus.numerosas.playas.
Sus.teatros,.museos,.espacios.al.aire.libre,.galerías.de.arte,.restaurantes,.zonas.de.ocio.y.un.sinfín.de.
propuestas.más,.convierten.a.San.Diego.en.un.destino.ideal.para.todo.el.mundo.

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.individual.con.desayuno
residencia:.Habitación.doble.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante.

edad míNIma: 16.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.185.€. 1.185.€
3.semanas. 1.710.€. 1.710.€
4.semanas. 2.195.€. 2.195.€
semana.extra. 550.€. 550.€
  Curso intensivo 28.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.310.€. 1.310.€
3.semanas. 1.890.€. 1.890.€
4.semanas. 2.470.€. 2.470.€
semana.extra. 620.€. 620.€
  Preparación TOEFL  28.clases.por.semana familia residencia

4.semanas. 2.470.€. 2.470.€

 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.

•.Alojamiento.y. régimen.de.comidas.según. la.op-
ción.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.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Asesoramiento.en. la.gestión.del.visado.de.estu-
diante.correspondiente.

•.Certificado.de.asistencia.

*.Consultar.para.otros.regímenes.de.comidas.o.posibilidad.de.alojarse.

en.habitación.individual.

Fort.Lauderdale.es.uno.de.los.destinos.turísticos.más.populares.de.Norteamérica..Los.cientos.
de.kilómetros.de.canales.bordeados.de.bonitas.casas,.han.creado.un.entorno.muy.especial..
Combina.el. ambiente. relajado. típico.de. un. bello. lugar. turístico. con. los. servicios.de.primera.
de.una.ciudad.sofisticada..Fort.Lauderdale.ostenta.40.kilómetros.de.playas.doradas,.ideales.
para.pasear,.montar.en.bicicleta.o.simplemente.para.relajarse.después.de.las.clases..

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.doble.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.doble.con.baño.privado.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.
estudiante.

edad míNIma: 16.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración
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  Curso general  20.clases.por.semana. . familia
2.semanas. . 1.095.€
3.semanas. . 1.550.€
4.semanas. . 1.995.€
semana.extra. . 480.€
  Curso intensivo  30.clases.por.semana  familia
2.semanas. . 1.260.€
3.semanas. . 1.795.€
4.semanas. . 2.295.€
semana.extra. . 545.€

Toronto,. la. 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.
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  Curso general  20.clases.por.semana. . familia
2.semanas. . 1.095.€
3.semanas. . 1.550.€
4.semanas. . 1.995.€
semana.extra. . 480.€
  Curso intensivo  30.clases.por.semana  familia
2.semanas. . 1.260.€
3.semanas. . 1.795.€
4.semanas. . 2.295.€
semana.extra. . 545.€

La.ciudad.de.Otawa.es. la.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..
Otawa.es.una.de.las.ciudades.canadienses.más.bonitas.y.más.tranquilas..Po-
see.excelentes.museos,.galerías.de.arte,.el.Centro.Nacional.de.las.Artes.y.el.
equipo.de.Hockey.Ottawa.Senators.
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  Curso general  20.clases.por.semana. . familia
2.semanas. . 1.095.€
3.semanas. . 1.550.€
4.semanas. . 1.995.€
semana.extra. . 480.€
  Curso intensivo  30.clases.por.semana  familia
2.semanas. . 1.260.€
3.semanas. . 1.795.€
4.semanas. . 2.295.€
semana.extra. . 545.€

Vancouver. ha. sido.designada.como.una.de. las.mejores.ciudades.del.mun-
do.para.vivir..La.combinación.de.belleza.natural.de.las.montañas.de.la.costa.
(Coast. Mountains),. el. Océano. Pacífico. y. la. modernidad. de. una. ciudad. de.
primer.orden,.hacen.de.Vancouver.un.imán.para.visitantes..
La.escuela.está.situada.en.el.centro.de.la.ciudad,.a.pocos.minutos.andando.
de.estaciones.de.metro,.paradas.de.autobús,. tiendas,. restaurantes,. instala-
ciones.deportivas,. bibliotecas.públicas,.playas,.parques.y.puertos.deportivos..
Ofrece.unas.modernas.instalaciones.para.el.desarrollo.del.programa..
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  Curso general  20.clases.por.semana. . familia
2.semanas. . 1.095.€
3.semanas. . 1.550.€
4.semanas. . 1.995.€
semana.extra. . 480.€
  Curso intensivo  30.clases.por.semana  familia
2.semanas. . 1.260.€
3.semanas. . 1.795.€
4.semanas. . 2.295.€
semana.extra. . 545.€

Montreal,.ciudad.de.múltiples.facetas,..se.enorgullece.de.sus.contrastes..Se-
gunda.ciudad.francófona.del.mundo.después.de.París,.gracias.a.sus.3,5.mi-
llones.de.habitantes..Montreal. también.es.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.es.una.ciudad.
efervescente.y.festiva.

canada

canada

alOjamIeNtO eN tOdOs 
lOs destINOs de caNada:
Familia:.Habitación.individual.y.régimen.de.
media.pensión.

edad míNIma: 18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.
del.año.excepto.días.festivos.

el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.(.en.Montreal.es.posible.

tomar.clases.de.francés).

•. Alojamiento. en. familia. con. régimen. de. media.
pensión.

•.Prueba.de.nivel.y.material.didáctico..

•.Acceso.a.las.instalaciones.y.al.programa.opcio-
nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.respon-
sabilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.cen-
tro.de.estudios.

•.Asesoramiento.en.la.gestión.del.visado.de.es-
tudiante.correspondiente.

•.Certificado.de.asistencia.

Precios especiales en programas de larga 
duración

 suplemento T.A..(24.de.junio.al.25.de.agosto) familia
semana. 30.€
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 el prOgrama INcluye:

•.Programa.académico..

•.Alojamiento.y.régimen.de.comidas.según.la.
opción.elegida.

•.Prueba.de.nivel.

•.Acceso.a.las.instalaciones.y.al.programa.opcio-
nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Certificado.de.asistencia.

*.Consultar.para.otros.regímenes.de.comidas.o.posibilidad.de.

alojarse.en.habitación.individual.

Que.en.Alemania. haya. tantas.metrópolis. se.debe.al. gran. número.de.pequeñas. ciudades.
formadas.en.su.agitado.pasado..Ciudades.cuyo.inconfundible.carácter.ha.sido.forjado.por.su.
historia.y.su.ubicación..Siempre.se.llega.a.un.nuevo.mundo,.en.el.que.no.sólo.la.arquitectura.
o.los.monumentos.son.diferentes,.sino.incluso.la.forma.de.vida..Las.tradiciones.y.mentalidades.
que.caracterizan.la.cultura.y.la.vida.nocturna,.la.forma.de.vivir.y.de.trabajar,.las.compras.y.la.
gastronomía,.son.de.lo.más.variado.

Berlín,.ayer.capital.de.Prusia.y.metrópoli. cultural.de. los.años.veinte,.hoy.nueva.capital. con.
nuevo.rostro,.Berlín.vuelve.a.estar.en.pleno.auge..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

Munich. ofrece. todo. lo.que.necesita.el. visitante.de.una.gran. ciudad:. un. centro. repleto.de.
iglesias. y. edificios. construidos. en. estilo. barroco,. gótico. y. clásico;. muchos. museos,. teatros. y.
salas. de. conciertos;. las. avenidas. comerciales. más. elegantes;. el. conocido. barrio. estudiantil.
“Schwabing”. con. sus. cafés,. restaurantes,. librerías,. etc.... Todo.ello. ha. hecho.de. la. capital. de.
Baviera.un.centro.de.atracción.para.visitantes.de.todo.el.mundo,.que.experimentan.la.fasci-
nación.de.esta.ciudad.

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.doble.con.desayuno.
residencia:.Habitación.doble.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante.

edad míNIma: 17.años

fechas de INIcIO: Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos

Precios especiales en programas de larga duración.

  Curso intensivo 24.clases.por.semana.(Berlín.y.Munich) familia residencia

2.semanas. 995.€. 995.€
3.semanas. 1.495.€. 1.475.€
4.semanas. 1.960.€. 1.935.€
semana.extra. 485.€. 465.€

  suplemento T.A..(2.de.julio.al.31.de.agosto) familia residencia

precio.por.semana. 40.€. 40.€
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 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico..
•.Alojamiento.en.familia.con.desayuno.
•.Prueba.de.nivel.y.material.didáctico.
•.Acceso.a.las.instalaciones.y.al.programa.opcio-

nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.
•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-

bilidad.civil.
•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.

de.estudios.
•.Certificado.de.asistencia.

  Curso general 20.clases.por.semana. . familia

2.semanas. . 770.€
3.semanas. . 1.065.€
4.semanas. . 1.345.€
semana.extra. . 325.€

  suplemento T.A..(2.de.julio.al.31.de.agosto). . familia

precio.por.semana. . 20.€

La.ciudad.de.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..Se.puede.llevar.a.cabo.sin.mayores.dificultades.una.escapada.de.
fin.de.semana.a.los.países.vecinos.de.Dinamarca.y.Holanda.

alOjamIeNtO:
Familia: Habitación.individual.y.desayuno.

edad míNIma:.17.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.480.€. 1.495.€
3.semanas. 2.155.€. 2.175.€
4.semanas. 2.795.€. 2.890.€
semana.extra. 635.€. 655.€

 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.

•.Alojamiento.según.la.opción.elegida.

•.Prueba.de.nivel.y.material.didáctico.

•.Acceso.a.las.instalaciones.y.al.programa.opcio-
nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Certificado.de.asistencia.

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

París,.posiblemente. la.ciudad.más.atractiva,.espléndida.y. romántica.de.Europa..Sus.calles.y.
callejones.estrechos.del.Barrio.Latino,.Momtmartre.o.Ménilmontant.contrastan.con.las.vistas.
monumentales.que.van.del.Louvre.a.La.Défense.o.de.Les.Invalides.a.Trocadero..

Son. una. muestra. de. la. amplia. oferta. de. esta. ciudad:. la. variedad. de. mercados,. galerías.
peatonales.antiguas,.tiendas.tradicionales,.los.centros.comerciales.subterráneos.de.Montpar-
nasse,.el.Louvre.y.Les.Halles..

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.individual.con.desayuno.
residencia:.Habitación.individual.con.desayuno.

edad míNIma:.18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 1.295.€. 1.295.€
3.semanas. 1.890.€. 1.890.€
4.semanas. 2.485.€. 2.485.€
semana.extra. 610.€. 610.€
  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 1.585.€. 1.585.€
3.semanas. 2.335.€. 2.335.€
4.semanas. 3.030.€. 3.030.€
semana.extra. 750.€. 750.€
  suplemento T.A..(1.de.julio.al.25.de.agosto) familia residencia

precio.por.semana. ---------. 340.€

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.(después.de.Niza.y.
delante.de.Cannes)..La.ciudad.posee.uno.de.los.paisajes.más.bellos.y.costeros.de.Francia,.el.
cual.se.extiende.en.casi.25.km..

alOjamIeNtO*:
Familia..Habitación.individual.y.desayuno.
residencia..Habitación.individual.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante.

edad míNIma:.18.años

fechas de INIcIO: Todos.los.lunes.del.año.excepto.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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 el prOgrama INcluye:
•.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.opcio-
nal..de.actividades.del.centro.de.estudios.

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Certificado.de.asistencia.

*.Consultar.para.otros.regímenes.de.comidas.o.posibilidad.de.
alojarse.en.habitación.doble.
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alOjamIeNtO eN tOdOs lOs 
destINOs de australIa:
Familia:.Habitación.individual.y.régimen.de.media.
pensión.

edad míNIma: 18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.
del.año.excepto.días.festivos.

el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.

•.Alojamiento.en.familia.y.régimen.de.media.pen-
sión..

•.Prueba.de.nivel.

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

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Asesoramiento.en. la.gestión.del.visado.de.estu-
diante.correspondiente.

•.Certificado.de.asistencia.

Precios especiales en programas de larga 
duración

  Curso general  20.clases.por.semana. . familia

2.semanas. . 1.370.€
3.semanas. . 1.895.€
4.semanas. . 2.425.€
semana.extra. . 595.€
  Curso intensivo  24.clases.por.semana  familia

2.semanas. . 1.415.€
3.semanas. . 1.960.€
4.semanas. . 2.510.€
semana.extra. . 615.€

  Curso general  20.clases.por.semana. . familia

2.semanas. . 1.295.€
3.semanas. . 1.795.€
4.semanas. . 2.295.€
semana.extra. . 560.€
  Curso intensivo  24.clases.por.semana  familia

2.semanas. . 1.340.€
3.semanas. . 1.875.€
4.semanas. . 2.395.€
semana.extra. . 595.€

  Curso general  20.clases.por.semana. . familia

2.semanas. . 1.225.€
3.semanas. . 1.675.€
4.semanas. . 2.125.€
semana.extra. . 520.€
  Curso intensivo  24.clases.por.semana  familia

2.semanas. . 1.245.€
3.semanas. . 1.695.€
4.semanas. . 2.165.€
semana.extra. . 515.€

sydney,. una.ciudad.brillante.y.vibrante.construida.alrededor.de.una.de. las.
bahías.más.hermosas.del.mundo,.cuenta.con.docenas.de.playas.espectacula-
res.a.poca.distancia.del.corazón.cosmopolita.

La. capital. del. estado. de. Victoria. y. la. segunda. metrópolis. de. Australia. por.
tamaño,.Melbourne.es.conocida.en.el.mundo.entero.por.la.Copa.Melbourne.
pero.ofrece.mucho.más.que.carreras.de.caballos:.una.ciudad.de.estilo,.arqui-
tectura.victoriana,. tranvías,.moda,.buena.comida,. teatros,.galerías.de.arte.y.
jardines.

Brisbane,.la.ciudad.de.los.días.soleados,.un.centro.vibrante,.limpio.y.lleno.de.
frescura..Es.la.única.capital.subtropical.de.Australia.y.ofrece.todo.el.entusiasmo.
de. una.gran. ciudad.pero.a. un. ritmo.descansado.. El. centro.de.negocios.de.
Brisbane.está. repleto.de.restaurantes. finos,.cafés.al.aire. libre,.moda,.espec-
táculos.y.jardines.
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  Curso general 20.clases.por.semana. familia. residencia

2.semanas. 855.€. 835.€
3.semanas. 1.235.€. 1.195.€
4.semanas. 1.585.€. 1.570.€
semana.extra. 410.€. 395.€
Precio.especial.8.semanas. 2.745.€. 2.695.€
  Curso intensivo 30.clases.por.semana familia residencia

2.semanas. 975.€. 960.€
3.semanas. 1.420.€. 1.395.€
4.semanas. 1.860.€. 1.835.€
semana.extra. 475.€. 460.€
Precio.especial.8.semanas. 3.080.€. 3.065.€
  Preparación FCE, CAE, CPE  30.clases.por.semana familia residencia

12.semanas. 4.685.€. 4.895.€

 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.

•.Alojamiento.y. régimen.de.comidas.según. la.op-
ción.elegida.

•.Traslados.de. llegada.desde.el.aeropuerto.al. lu-
gar.de.residencia.

•.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.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Certificado.de.asistencia.

*.Consultar.para.otros.regímenes.de.comidas.o.posibilidad.de.

alojarse.en.habitación.individual.

Ciudad.del.Cabo.se.encuentra.a.orillas.del.Océano. Índico.y.el.Océano.Atlántico..Es. la.se-
gunda.ciudad.más.grande.de.Sudáfrica.y.está.considerada.como.el.centro.cultural.del.país..
Conocida.como.la.“Ciudad.Madre”,.es.la.más.antigua.en.Sudáfrica..Sumamente.valorada.por.
su.mezcla.única.de.vida.urbana.moderna.y.espacios.naturales.abiertos..Es.una.de.las.ciudades.
más.hermosas.del.mundo.

alOjamIeNtO*:
Familia:.Habitación.individual.y.régimen.de.media.pensión.
residencia:.Habitación.doble.y.régimen.de.comidas.por.cuenta.del.estudiante.

edad míNIma: 18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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  Curso general 15.horas.por.semana. . familia

2.semanas. . 1.025.€
3.semanas. . 1.365.€
4.semanas. . 1.715.€
semana.extra. . 410.€

  Curso intensivo 23.horas.por.semana  familia

2.semanas. . 1.135.€
3.semanas. . 1.515.€
4.semanas. . 1.895.€
semana.extra. . 430.€

 el prOgrama INcluye:
•.Programa.académico.según.la.opción.elegida.

•.Alojamiento.en.familia.y.régimen.de.media.
pensión.

•.Prueba.de.nivel.

•.Acceso.a.las.instalaciones.y.al.programa.opcio-
nal.de.actividades.del.centro.de.estudios.

•.Seguro.médico,.de.accidentes,.robo.y.responsa-
bilidad.civil.

•.Asesoramiento.por.parte.del.personal.del.centro.
de.estudios.

•.Asesoramiento.en.la.gestión.del.visado.de.
estudiantes.correspondiente.

•.Certificado.de.asistencia.

Nueva.Zelanda.se.encuentra.ubicada.a.2.000.kilómetros.al.sureste.de.Australia,.al.otro.lado.
del.Mar.de.Tasmania.
Un.tercio.de.la.población.de.Nueva.Zelanda.vive.en.Auckland,.también.conocida.como.“. la.
Ciudad.de.los.Veleros”..Auckland.es.el.centro.comercial.e.industrial.de.Nueva.Zelanda.ofre-
ciendo.todo.tipo.de.eventos.socioculturales..La.ciudad.está.situada.sobre.una.hermosa.bahía.
y.como.se.dice,.tiene.más.barcos.per.capita.que.cualquier.otro.lugar.en.el.mundo.

alOjamIeNtO
Familia:.Habitación.individual.y.régimen.de.media.pensión.

edad míNIma:.18.años

fechas de INIcIO:.Todos.los.lunes.del.año.excepto.días.festivos.

Precios especiales en programas de larga duración.
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* Para acceder al programa de trabajo es imprescindible  
la realización del curso de inglés de 4 semanas 

* Duración mínima del periodo de trabajo: 3 meses

* También existe la posibilidad de trabajar en la propia  
escuela donde tiene lugar el curso de inglés  
(Para estancias de entre 9 y 12 meses y sujeto a la existen-
cia de una vacante en el centro). 

*Incluido seguro médico, de accidentes, robo y responsabili-
dad civil durante 4 meses

Curso de inglés  (4 semanas – curso standard 20 clases por semana) 

AlojAmiento  (4 s   emanas, en familia, habitación individual, régimen de media pensión)

ProgrAmA de trAbAjo
 

+
2.695 €

WOrK &travel
¿Te gustaría trabajar y aprender inglés en Inglaterra? 

Ahora te ofrecemos la oportunidad de hacerlo. nuestras clases de inglés serán en 
ramsgate durante las primeras cuatro semanas de programa, luego podrás poner en 
práctica lo que has aprendido trabajando en un lugar a determinar, dentro del terri-
torio del país. El trabajo que te ofrezcan dependerá de tu nivel de inglés y recibirás 
un salario por ello. 

Durante un mínimo de tres meses, aunque puede ser ampliado a 6 meses o, incluso, 
un año, podrás vivir y trabajar en una ciudad inglesa, mejorando tu nivel de inglés, 
fluidez y confianza a la hora de utilizar el idioma, pero además podrás convivir con 
nativos y aprender de sus costumbres y cultura diferentes, y no olvidemos la posibi-
lidad de disfrutar de los muchos atractivos que tiene este país, sus impresionantes 
paisajes, herencia artística y bulliciosa vida social. 

Este programa incluye alojamiento en familia y régimen de media pensión durante la 
realización del curso de inglés (4 semanas - Curso standard 20 clases a la semana). 
Los centros de trabajo, ofrecen por lo general alojamiento y algún tipo de manuten-
ción a los empleados pero, dependiendo del lugar de trabajo puede que tengas que 
hacer una pequeña contribución para cubrir estos gastos.



El.Programa.de.Año.Lingüístico.ofrece.una.magnifica.oportunidad.para.sumergirse.por.
completo.en.la.lengua.inglesa.y.finalizar.el.curso.con.una.cualificación.de.reconocimien-
to.internacional..

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

El programa académico está basado en las capacidades generales del uso del 
idioma: conversación, gramática y escritura, todo ello con la finalidad de mejorar 
el nivel de una manera rápida y efectiva. 

Se.puede.realizar.en.las.siguientes.ciudades;.Londres,.Brighton,Cambridge,.San.Diego.
y.Boston.
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El estudiante tiene la posiblidad de realizar 

el curso en dos destinos diferentes siempre 

que la duración mínima del curso en cada cen-

tro sea de 12 semanas.

* Consultar precios

multI

prOgrama
añO lINgüístIcO

destination

. familia. residencia
24.semanas. 13.990.€. 13.890.€
36.semanas. 20.995.€. 20.995.€
  suplemento T.A..(17.de.junio.al.15.de.septiembre) familia residencia
precio.por.semana. 110.€. --------
suplemento olimpiadas.(22.de.julio.al.11.de.agosto) familia residencia
precio.por.semana. --------. 190.€

. familia. residencia

24.semanas. 9.595.€. 10.395.€
36.semanas. 14.290.€. 15.575.€
  suplemento T.A..(17.de.junio.al.15.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 90.€. 35.€

. familia. residencia

24.semanas. 10.395.€. 11.995.€
36.semanas. 15.565.€. 17.875.€
  suplemento T.A..(17.de.junio.al.15.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 90.€. 35.€

. familia. residencia

24.semanas. 10.965.€. 11.875.€
36.semanas. 16.465.€. 17.865.€
  suplemento T.A..(5.de.mayo.al.1.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 30.€. ---------

. familia. residencia

24.semanas. 10.945.€. 12.765.€
36.semanas. 15.995.€. 18.765.€
  suplemento T.A..(16.de.junio.al.15.de.septiembre) familia residencia

precio.por.semana. 30.€. --------

lONdres
20 clases pOr semaNa

brIghtON
20 clases pOr semaNa

cambrIdge
20 clases pOr semaNa

saN dIegO
24 clases pOr semaNa

bOstON
24 clases pOr semaNa



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.espe-
cíficas,.se.adaptan.a.estas.necesidades,.no.obstante,.debido.al.alto.grado.de.perso-
nalización.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.algun.sector.en.particular.

cursOs para
prOfesIONales

Inglaterra
uNIVersIdad de maNchester

Manchester.es.una.ciudad.relativamente.nueva.en.el.Reino.Unido,.que.na-
ció.como.resultado.de.la.Revolución.industrial..Es.una.ciudad.metropolitana.
en.el.norte.de.Inglaterra.con.estado.de.la.ciudad..Manchester.se.conside-
ra.como.el.centro.de.los.artes,.de.los.medios,.de.una.educación.más.alta.
y.del.comercio..El.mayor.condado.de.Manchester.consiste.en.la.ciudad.de.
la.Manchester.y.de.las.otras.ciudades.metropolitanas.

La.Universidad.de.Manchester.es. una.de. las.más.grandes.del. Inglaterra.
reconocida.por.su.prestigiosa.educación.

Se.pueden.realizar.dos. tipos.de.curso. ;. “Gateway.Programme”.en.el.que.
el.estudiante.podrá.dar.clases.de.ingles.general.por.las.mañanas.y.combi-
narlo.con.modulos.específicos.como:.Univesity.Study.or.Personal..y.Profesio-
nal.Development.o.“International.Summer.School.programme”.enfocado.al.
aprendizaje.del.inglés.general.;.hablado.y.escrito.

Inglaterra / irlanda
prOgrama ONe tO ONe

El.método.de.este.tipo.de.cursos.se.basa.en.el.aprendizaje.y.convivencia.
en.el.hogar.de.su..profesor.de.inglés..El.modo.más.eficaz.de.mejorar.su.in-
glés..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.ré-
gimen.de.pensión.completa.

  gateway Programme 21.horas.por.semana.. . residencia
4.semanas. . 2.555.€
semana.extra. . 605.€

  International school Program 21.horas.por.semana  residencia
3.semanas. . 1.975.€
semana.extra. . 605.€

 Inglaterra . 15 horas. 20 horas
1.semana. 1.045.€. 1.220.€
2.semanas. 2.065.€. 2.425.€

  Irlanda 15 horas 20 horas
1.semana. 1.195.€. 1.395.€
2.semanas. 2.375.€. 2.775.€
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edad míNIma:.
18.años

fechas de INIcIO:.
Consultar.fechas.de.inicio

edad míNIma:.
18.años

fechas de INIcIO:.
Consultar.fechas.de.inicio



www.cidi.com  •  marketing@cidi.com  •  902 32 32 34

boletín	de	inscripción	

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCION EN LOS CURSOS JUNIOR EN EL EXTRANJERO, TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN ADJUNTAR  
CON EL PRESENTE BOLETIN DE INSCRIPCION, UNA FOTOCOPIA DEL PASAPORTE. 

        DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos

Nombre  D.N.I.

Dirección  Código Postal

Ciudad  Provincia

Teléfono Casa e-mail padres*

Móvil del Padre  e-mail estudiante*

Móvil de la Madre * Texto en mayúsculas. Importante para futuras comunicaciones.

Móvil del Estudiante  

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 CIDI?  Colegio  Empresa   Amistades   Internet   Otros 

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

En caso afirmativo, por favor, especifique

Observaciones especiales.

En caso de emergencia, contactar con: 
Nombre 1 Teléfono 1 Móvil 1

Nombre 2 Teléfono 2 Móvil 2

        DATOS DEL CURSO
CURSOS JUNIOR

Destino  Fechas: del.......................de......................................... al.......................de......................................... 

Ciudad de salida/regreso*  Salida desde  Llegada a 

* Todos los vuelos internacionales tienen origen y destino en Madrid. Si desea contratar vuelos de conexión a través de CIDI, indique la ciudad de salida/regreso.

Deporte opcional*  * Sólo cursos donde exista esta opción

Transporte opcional*  Marbella  Pirineos  * Sólo en los cursos de Marbella y Pirineos

CURSOS SENIOR
Destino

Fecha comienzo (dd/mm/aa) Fecha de finalización (dd/mm/aa)

Nº clases por semana Nº de semanas

Alojamiento: Familia  Residencia 

Servicios opcionales:

• Alojamiento: Habitación individual 

• Traslados: Llegada Sí  No  Salida Sí  No 

• Vuelos*:  Sí  No   * Indique si desea o no, que CIDI le gestione su vuelo

   En caso afirmativo, indique:

 Aeropuerto de Salida Aeropuerto de Regreso

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

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

  Otro  Nombre / Razón Social   NIF / CIF

 Domicilio 



cond ic ionesdepar t i c ipac ióncond ic ionesdepar t i c ipac ión
1. . CIDI.Centro.Internacional.de.Idiomas,.S.A./.Calle.Sancho.Dávila,.35.28028.–.Madrid./.CIF:.A28479624.

2. . El.solicitante.deberá.remitir.debidamente.cumplimentada.esta.solicitud.de.inscripción.y.la.fotocopia.del.pasaporte.en.los.cursos.al.extranjero,.acompañando.resguardo.de.transferencia.(La.Caixa.2100.1650.61.

0200176321),.cheque.nominativo.o.dinero.en.efectivo.por.el.30%.a.cuenta.del.importe.total.del.programa..no se considerará ninguna solicitud que no vaya acompañada del citado 30% de depósito..

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

mencionados..El.programa.Año.Académico.está.sujeto.a.condiciones.especiales..Solicite.información.

4. . La.solicitud.de.participación.en.el.curso.conllevará.la.expresa.aceptación.del.estudiante.y.sus.tutores.legales.de.estas.condiciones.generales.de.contratación.

5. . Con.anterioridad.a.la.fecha.de.inicio.del.curso,.CIDI.tendrá.la.facultad.de.modificar.y.anular.total.o.parcialmente.cualquier.curso.en.los.supuestos.de.fuerza.mayor,..En.tal.supuesto.ofrecerá.al.participante.un.

programa.alternativo.de.igual.o.superior.calidad.o.le.reembolsará.el.total.de.las.cantidades.que.el.cliente.hubiese.abonado.por.el.programa.

. Así.mismo.los.programas.CIDI.Junior.deberán.contar.con.un.mínimo.de.participantes.(10.participantes)..En.este.caso,.CIDI.notificará.por.escrito.al.participante.con.un.mínimo.de.10.días.de.antelación.a.la.fecha.de.

inicio.del.programa,.que.este.ha.sido.anulado..El.participante,.en.este.supuesto.de.cancelación.de.programa,.tendrá.derecho.al.reembolso.de.la.totalidad.del.las.cantidades.que.hubiese.abonado..Así.mismo,.

en.el.supuesto.que.CIDI.notifique.esta.anulación.con.menos.de.10.días.de.antelación.a.la.fecha.de.inicio.del.programa,.el.participante.tendrá.derecho.a.una.indemnización.equivalente.al.30.%.del.precio.del.

mismo.

6. . El.alumno.deberá.acatar.en.todo.momento.las.normas.de.CIDI,.S.A..e.indicaciones.que,.por.el.bien.de.él.mismo,.fueran.dadas.por.tutores.o.monitores..Asimismo,.el.alumno.deberá.tomar.parte.en.las.actividades.

contempladas.en.el.programa.

7.. CIDI,.S.A..es.ajena.a.cualquier.tipo.de.actuación.asumida.por.el.alumno.sobre.su.cambio.del.estado.civil,.fisonomía,.anatomía,.condición.sexual,.relaciones.sexuales.y.las.derivadas.de.las.mismas,.como.embarazos.

o.enfermedades.de.transmisión.sexual,.que.el.alumno.asume.voluntariamente.bajo.su.exclusiva.responsabilidad,.por.lo.que.exonera.a.CIDI,.S.A..de.las.consecuencias.que.dichos.comportamientos.conlleven.

para.el.y.para.terceros.

8.. Todas.las.anulaciones.deberán.hacerse.por.escrito.y.se.contará.como.fecha.de.la.misma.la.de.recepción.del.escrito.en.las.oficinas.de.CIDI,S.A.,.teniendo.el.cliente.derecho.a.la.devolución.de.las.cantidades.

entregadas,.debiendo.indemnizar.a.CIDI,.S.A..por.los.gastos.que.se.cifran.en.las.siguientes.cantidades:

. -.El.5%.del.importe.total.del.programa.si.la.anulación.es.recibida.entre.60.y.45.días.antes.de.la.fecha.de.inicio.del.programa.

. -.El.10%.del.importe.total.del.programa.si.la.anulación.es.recibida.entre.44.y.30.días.antes.de.la.fecha.de.inicio.del.programa.

. -.El.30%.del.importe.total.del.programa.si.la.anulación.es.recibida.entre.29.y.10.días.antes.de.la.fecha.de.inicio.del.programa.

. -.El.50%.del.importe.total.del.programa.si.la.anulación.es.recibida.entre.9.y.4.días.antes.de.la.fecha.de.inicio.del.programa.

. -.El.70%.del.importe.total.del.programa.si.la.anulación.es.recibida.dentro.de.los.3.días.anteriores.a.la.fecha.de.inicio.del.programa.

. -.La.pérdida.total.del.importe.del.curso.si.la.anulación.es.recibida.con.posterioridad.a.las.24.horas.anteriores.al.comienzo.del.programa,.excepto.que.el.participante.se.incorpore.al.mismo.por.sus.propios.medios.

. 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.posible.el.reembolso.

del.mismo,.con.independencia.de.que.el.consumidor.ejercite.cuantas.acciones.le.incumbiese.frente.a.la.compañía.aérea.emisora.

9. . CIDI.S.A..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,.deberán.de.tenerse.en.

cuenta.las.siguientes.consideraciones:

. a. En.el.supuesto.de.que,.antes.del.inicio.del.Programa,.CIDI.S.A..se.vea.obligada.a.modificar.de.manera.significativa,.algún.elemento.esencial.del.contrato,.incluido.el.precio,.deberá.ponerlo.inmediatamente.

en.conocimiento.del.consumidor..Éste.podrá.optar.por.resolver.el.contrato,.sin.que.le.sea.realizado.cargo.alguno,.o.bien.aceptar.una.modificación.en.el.contrato..En.este.último.supuesto,.CIDI.S.A..precisará.las.

modificaciones.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.notificada.la.modificación.del.Programa..En.el.supuesto.de.

que.el.consumidor.no.notifique.su.decisión.a.CIDI.S.A..en.el.plazo.de.tres.días,.se.entenderá.que.opta.por.la.resolución.del.Programa.sin.penalización.alguna.

. c. En.el.supuesto.de.que.CIDI.S.A..se.viese.obligada.a.cancelar.alguno.de.sus.Programas.por.causas.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.S.A..ofrecerá.al.consumidor.un.Programa.alternativo.de.igualo.superior.calidad,.o.bien.reembolsará.al.consumidor.la.totalidad.de.las.cantidades.que.hubiese.

abonado.por.el.Programa..En.este.supuesto,.además,.CIDI.S.A..deberá.indemnizar.al.consumidor.por.el.incumplimiento.del.contrato,.con.las.siguientes.cantidades:

. -.5%.del.precio.del.programa.si.la.anulación.se.produce.entre.60.y.45.días.de.la.fecha.del.comienzo.del.programa.

. -.10%.del.precio.del.programa,.si.la.anulación.se.produce.entre.44.y.30.días.de.la.fecha.del.comienzo.del.programa.

. -.30%.entre.29.días.y.10.días.de.la.fecha.del.comienzo.del.programa.

. -.50%.entre.9.días.y.4.días.de.la.fecha.del.comienzo.del.programa.

. -.70%.dentro.de.los.3.días.anteriores.al.comienzo.del.programa.

. -.100%.en.caso.de.no.cumplimiento.en.la.salida.

. d. No.existirá.obligación.por.parte.de.CIDI.S.A..de.indemnizar.al.consumidor.cuando.la.cancelación.del.Programa.se.deba.a.motivos.de.fuerza.mayor.

. e. Tampoco.existirá.obligación.por.parte.de.CIDI.S.A..de.indemnizar.a.los.consumidores.en.el.caso.de.que.la.cancelación.del.programa.se.produzca.por.no.alcanzar.el.número.mínimo.de.personas.requerido.

(10.participantes),.para.la.efectiva.realización.del.mismo..En.estos.casos,.CIDI.S.A.notificará.por.escrito.al.consumidor,.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.sin.penalización.alguna”..

10.. Las.faltas.graves.de.disciplina.o.de.comportamiento.del.alumno,.incluyendo.el.no.acatar.las.Leyes.del.país.en.que.se.encuentre,.producirá.la.expulsión.del.estudiante.del.programa,.corriendo.el.alumno.o.su.

representante.con.todos.los.gastos.que.se.produjeran.por.esta.causa..Será.de.cuenta.del.alumno.o.su.representante.las.indemnizaciones.de.los.daños.y.perjuicios.causados.por.el.alumno.a.terceros,.quedando.

exonerado.CIDI,S.A.,.de.cualquier.tipo.de.responsabilidad..9..CIDI,S.A..concertará.un.seguro.que.cubra.los.riesgos.que.surjan.durante.el.programa,.por.accidente.o.enfermedad,.pero.no.responderá.de.aquello.

que.se.produjera.como.consecuencia.de.caso.fortuito.o.fuerza.mayor.

11.. Si.el.estudiante.escoge.régimen.de.estancia.en.familia,.tendrá.que.aceptar.cuanto.representa.una.convivencia.normal.y.buen.comportamiento.en.el.ambiente.familiar.

12.. CIDI,S.A..o.la.organización.responsable.del.programa.en.el.país.de.destino.tiene.autorización.para.aprobar.las.medidas.más.convenientes.en.caso.de.producirse.una.emergencia,.enfermedad.o.accidente.del.estudiante..

13.. CIDI,S.A.,.actuará.como.mandataria.del.alumno.en.la.obtención.de.los.billetes.de.transporte.sólo.a.petición.expresa.del.mismo.para.facilitarle.el.desplazamiento.al.lugar.donde.se.imparten.los.cursos,.no.siendo.

responsable.CIDI,S.A..de.las.deficiencias.de.los.servicios.prestados.por.las.compañías.de.transportes.en.supuestos.como:.retrasos.en.el.transporte,.pérdida.de.equipaje,.variaciones.de.ruta.y.análogos.a.éstos.

14.. Es.obligatorio.y.responsabilidad.de.los.participantes,.el.proveerse.de.la.documentación.necesaria.(DNI,.pasaporte,.visado,.ESTA…)..CIDI,SA..no.se.hará.cargo.de.los.inconvenientes.y/o.gastos.que.puedan.surgir.

en.caso.contrario..

15. . Los.precios.de.los.programas.están.sujetos.a.posibles.variaciones,.al.alza.y.a.la.baja,.como.consecuencia.de.la.fluctuación.de.las.divisas,.aumento.de.las.tarifas.del.transporte,.coste.de.carburante,.y.tasas.e.

impuestos.aplicables.en.la.fecha.de.edición.de.ésta.publicación.(16/01/12)..Las.variaciones.en.los.precios.serán.notificados.al.participante.por.escrito,.pudiendo.este,.cuando.la.variación.sea.significativa,.desistir.

del.viaje.sin.penalización.alguna,.o.aceptar.la.modificación.del.contrato..En.ningún.caso.se.revisará.al.alza.el.precio.de.programa.en.los.veinte.días.anteriores.a.la.fecha.de.su.inicio,.respecto.de.las.solicitudes.

ya.realizadas.

16. . 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.autoriza.expresamente.que.puedan.ser.cedidos.los.correspondientes.datos.personales..

17. . Autorizo.al.Centro.Internacional.de.Idiomas,.S.A.(CIDI).para.que.mi.imagen.pueda.ser.fotografiada,.reproducida,.distribuida.y.comunicada.públicamente.por.CIDI.mediante.el.material.publicitario.de.la.empresa.

y,.expresamente.a.su.publicación.en.redes.sociales.en.las.que.participe.la.entidad.CIDI,.solo.de.imágenes.que.hagan.referencia.a.actividades.propias.de.la.entidad.

18... Autorizo.al.Centro.Internacional.de.Idiomas,.S.A.(CIDI).a.que.los.datos.personales.que.figuran.en.el.presente.documento.sean.incorporados.a.un.fichero.automatizado,.teniendo.por.objeto.la.adecuada.orga-

nización.y.prestación.de.las.actividades.educativas.de.la.entidad..De.conformidad.con.la.Ley.Orgánica.15/1999,.de.13.de.diciembre,.de.Protección.de.Datos.de.Carácter.Personal,.los.titulares.de.los.datos.

podrán.ejercitar.gratuitamente.los.derechos.de.acceso,.cancelación.y.rectificación.mediante.escrito.dirigido.a.la.siguiente.dirección:.C/.Sancho.Dávila.Nº.35,.de.Madrid.(28028).

19. . Cualquier.conflicto.relativo.a.los.programas.será.resuelto.por.los.órganos.jurisdiccionales.competentes.según.la.legislación.aplicable.

 Firma del participante CIDI, s. A.
. En.caso.de.ser.menor.de.edad,.firma.del.tutor.legal.. Fecha

OTROS IDIOMAS, OTROS CURSOS, OTROS PAÍSES
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des abarcan 

todas las eta
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SEGURO DE ANULACION

CIDI pone a 
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ue cubre más

 de 32 causa
s de anulació

n. 

La contrataci
ón opcional d

e este seguro
 cubre los po

sibles gastos 
de cancelació

n  

del curso con
tratado. 

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA
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 con instituci

ones financier
as que le 

permitirán fin
anciar cualqu
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olicitarnos inf

ormación al r
especto.

OTROS SERVICIOS
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mos a su disp

osición una  
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aciones adicio

nales  

como complem
ento a su pro

grama:

• GESTIÓN DE
 TRASLADOS: 
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, de tren, de 

autocar, etc...
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  DE VISADOS
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ICO.
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Tanto los precios como las características de los pro-
gramas publicadas en este catálogo, son validos 
salvo error tipográfico.

Las fechas publicadas en los cursos juniors, son las fe-
chas 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 2012.



Oficina Central Madrid: 
Sancho Dávila, 35 • 28028 • Madrid 
Tel.: 91 436 43 80 • Fax: 91 436 29 09  
E-mail: marketing@cidi.com

Delegación Asturias 
Griselda Flecha
Tel: 985 748 354 - Movil: 685 534 029
E-mail: asturias@cidi.com

Delegación Baleares 
English Playground
Carolina Robles
Tel: 971 128 272
E-mail: baleares@cidi.com

Delegación Barcelona 
Tau Santa Coloma
Dunya Martínez Fortuny
Tel: 933 862 697
E-mail: barcelona@cidi.com

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

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

Delegación Ciudad Real 
Lighthouse School of English
Carlos Quiralte
Tel: 926 240 206
E-mail: ciudadreal@cidi.com

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

Delegación Granada 
Santiago Pérez Zubeldia
Tel: 902 323 234
E-mail: granada@cidi.com

Delegación Huelva 
Actual-Ly English Lessons
Nuria Romero
Tel: 647 041 557
E-mail: huelva@cidi.com

Delegación Jaén  
Centro de Estudios Whelahan’s
Marcos Monblán
Tel: 953 651 892 
E-mail: jaen@cidi.com

Delegación Málaga 
Concepción Maywy Jones
Tel: 616 729 284
E-mail: malaga@cidi.com

Delegación Murcia 
Antonia Lujan Rambal
Tel: 687 458 725
E-mail: murcia@cidi.com

Delegación Palencia 
SOLSTICE XXI
Francisco Javier Fernández
Tel: 979 752 622
E-mail: palencia@cidi.com

Delegación País Vasco 
Teresa Cuasante
Tel: 944 530 615 - Movíl: 685 533 952
E-mail: bilbao@cidi.com

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

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

Delegación Toledo/Madrid Sur 
Campus Europa Centro de Estudios
Dep: Idiomas/Secretaría
Tel: 925 222 686 / Fax: 925 220 231
E-mail: toledo@cidi.com

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

Delegación Zaragoza 
Acantho Ideas & Culturas
Nieves Pueyo
Tlf: 902 502 511 
E-mail: zaragoza@cidi.com

DELEGACIÓN:

marketing@cidi.com 
Tel.: 902 32 32 34 
www.cidi.com 


