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DESDE: 1.685 € 

Hawaii es un destino de ensueño para muchas personas alrededor del mundo. 

Millones viajan cada año a las islas para disfrutar de sus vacaciones en un paraíso. 

Hay seis islas principales: Oahu, Kauai, Maui, la gran isla de Hawaii, Molokai y Lanai. 

Cada una es diferente y representa la belleza de Hawaii en una manera única e 

inolvidable. 

 

 MÁS SOBRE EL DESTINO 
 

Hawaii lo tiene todo: Desde lagunas 

tropicales de azul intenso, playas de arenas 

blancas, preciosas cascadas, vegetación 

exuberante y serenas montañas, hasta 

volcanes activos y nieve. 

En Hawaii se puede experimentar la 

naturaleza, los pueblos pintorescos, la vida 

en la ciudad y los lujosos centros 

comerciales. Sumergirse en el océano color 

turquesa y también en la rica cultura de las islas.  

Se puede adentrar en una cultura donde la motivación fundamental reside en vivir 

cada momento con intensidad. Esto se puede comprobar desde que se llega a Hawaii; 

se notará mucha algarabía y un empeño rotundo de los nativos por pasarlo bien y 

también por huir de los problemas y las discusiones. 

Viajar a Hawaii también da la oportunidad de descubrir un sinfín de atractivos turísticos 

de carácter natural. Varios volcanes (algunos activos), una variada flora y fauna, las 

construcciones arquitectónicas y las características de los diversos pueblos que 

forman la isla, serán visitas obligadas. 

 
 FICHA DEL CURSO 

 

  

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Estados Unidos 

Ciudad del curso Hawaii 

Duración del curso A partir de 2 semanas 

Alojamiento Familia o Residencia 

Niveles de inglés Desde principiante (A1) a avanzado (C2). 

Edad mínima 18 años                                                             
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 EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
El centro de estudios se encuentra 
situado en Honolulu, en la isla de Oahu, 
una magnífica zona conocida por 
Diamond Head Crater, Pearl Harbor y 
muchas playas espectaculares 
incluyendo Waikiki, Ala Moana y 
Hanauma Bay Marine Reserve.  
 
Además de su inmejorable ubicación, el 
centro de estudios está dotado con la 
más moderna infraestructura, cuenta con 
amplias y luminosas aulas con vistas a la 
playa ya a las montañas, sala de estar 
para los alumnos, sala de ordenadores y conexión Wi-Fi. 
 

 

 

 PROGRAMA ACADÉMICO 

 
El programa académico atiende a un método enfocado hacia la mejora o 
perfeccionamiento en las diferentes áreas del lenguaje: pronunciación, comprensión, 
lectura y escritura. Todo ello basado en una atmósfera relajada que promueve la 
participación del estudiante en todo momento e impartido por profesores 
especializados en la enseñanza de ESL (English as a Second Language). 
 
Tipos de curso:  
 

 CURSO STANDARD – 20 CLASES SEMANALES (= 16,4 horas semanales) 
 

 CURSO INTENSIVO – 25 CLASES SEMANALES (= 20,5 horas semanales) 
Las clases se llevarán a cabo de lunes a viernes. 
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HORARIO DE LAS CLASES 

08:30 - 10:10 Period 1 (Intermediate to Advanced) 

10:10 - 10:30 BREAK 

10:30 - 12:10 Period 2 (Intermediate to Advanced) 

12:10 - 13:10 Programa opcional (Curso intensivo) 

13:10 - 15:00 Period 1 (Beginner to Intermediate) 

15:00 - 15:20 BREAK 

15:20 – 17:00 Period 1 (Beginner to Intermediate) 

After school Language activities and social events / free time / study time 

 
Los estudiantes serán asignados en horario de mañana o tarde dependiendo de su nivel de inglés. 
  

Máximo de estudiantes por aula: 15 (media de 11) 
 
 

 DURACIÓN DE CLASES: 
 

- Las clases son de 50 minutos.         

- Curso de 20 clases por semana (sin 
programa opcional) = 16,7 horas 
semanales de lunes a jueves.   

- Curso de 25 clases por semana (Curso de 
20 clases + programa opcional durante 5 
días a la semana) = 20,8 horas 
semanales de lunes a viernes.   

 

 
 

 CALENDARIO: 
 

- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos 
- Día de llegada: Domingo 
- Día de salida: Sábado 
- Días festivos: El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las 

clases perdidas por dichos festivos, no serán recuperadas.  

 
o Días festivos 2017: 2 y 16 de enero, 20 de febrero, 27 de marzo, 29 de 

mayo, 12 de junio, 4 de julio, 18 de agosto, 4 de septiembre, 9 de 
octubre, 23 y 24 de noviembre, 25 de diciembre. 
 

 

NIVELES DE INGLES 

A1 – BEGINNER Corresponde al nivel principiante. 

A2 – ELEMENTARY o PRE-INTERMEDIATE Corresponde al nivel elemental. 

B1 - INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio. 

B2 – UPPER INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1 – ADVANCED Corresponde al nivel avanzado. 

C2 – PROFICIENCY Corresponde al nivel muy avanzado. 
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 ALOJAMIENTO 

 
 Familia 

La opción de alojamiento más popular entre estudiantes de todas las edades. Al vivir 
con una familia local tendrás muchas oportunidades de practicar tu inglés y conocer el 
estilo de vida y la cultura local.  
 

 Residencia 

En residencia se puede disfrutar de un ambiente comunitario y acogedor, a través de 

la convivencia, muy beneficiosa para el uso del idioma, con estudiantes de diferentes 

nacionalidades. 

Las reservas en residencia, siempre están sujetas a la disponibilidad en las fechas 

seleccionadas. CIDI se reserva el derecho a ofrecer opciones alternativas de 

alojamiento de calidad similar. 

En residencia, hay que abonar un depósito de para cubrir posibles daños. Este 

depósito sólo puede ser pagado en efectivo y se realiza a la llegada a la residencia. 

 

 

 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
El personal del centro de estudios organiza semanalmente un completo programa de 

actividades opcionales para fomentar la convivencia entre estudiantes. La realización 

de este tipo de actividades es una oportunidad inmejorable para practicar el idioma 

con estudiantes de otras nacionalidades. 

 

 

 EL PRECIO INCLUYE 

 
 Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI. 

 Test de nivel al comienzo del curso.  

 Programa académico. 

 Alojamiento y régimen de comidas según la opción elegida. 

 Material didáctico. 

Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del 

centro de estudios. 

Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

 Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el 

desarrollo del curso.   

 Asesoramiento en la gestión del visado correspondiente. 
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 Certificado de asistencia.  

 Tarjeta internacional de llamadas.  

 Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa (en el  

caso de residencia).  

 

EXTRAS 

 Seguro de anulación. 

 Gestión del vuelo internacional.  

 Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa (en el  

caso de residencia).  

 

 PRECIOS 

 

Estos precios están basados en los siguientes tipos de alojamiento (ver suplementos):  
 
 

 FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL SIN COMIDAS. 
 

 RESIDENCIA - SIN COMIDAS (KAIMUKI RESIDENCE) – HABITACION 
INDIVIDUAL Y BAÑO COMPARTIDO. 
 

 

 

 

 

CURSOS INTENSIVO DE 
INGLES GENERAL 

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 
SEMANA 

EXTRA 
 

OFERTA 8 
SEMANAS 

OFERTA 10 
SEMANAS 

OFERTA 12 
SEMANAS 

25 
CLASES 

FAMILIA 1.780 € 2.265 € 2.765 € 565 €  4.800 € 5.900 € 6.975 € 

RESIDENCIA 1.795 € 2.420 € 2.990 € 595 €  5.160 € 6.330 € 7.485 € 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

CURSOS STANDARD DE 
INGLES GENERAL 

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 
SEMANA 

EXTRA 
 

OFERTA 8 
SEMANAS 

OFERTA 10 
SEMANAS 

OFERTA 12 
SEMANAS 

20 CLASES 
FAMILIA 1.685 € 2.125 € 2.575 € 520 €  4.450 € 5.460 € 6.450 € 

RESIDENCIA 1.700 € 2.280 € 2.800 € 555 €  4.815 € 5.900 € 6.960 € 

SUPLEMENTOS DE ALOJAMIENTOS 

MENSAJERIA DOCUMENTACION (I-20) PARA VISADO 125 € 
 

FAMILIA - PENSION COMPLETA / POR SEMANA  90 € 

TRASLADOS DE AEROPUERTO 

HONOLULU INTERNATIONAL AIRPORT POR TRAYECTO 95 € 


