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Filosofía de la empresa
“En Speak&Go Idiomas sabemos lo importante que es convivir con nativos a la hora de aprender su lengua. Por eso nuestros programas de
verano tienen una característica común: la integración. Los profesores, las familias, los amigos...son
nativos. Estudiamos más que un idioma: nuevas
costrumbres, otras culturas. Lo pasamos tan bien,
que aprendemos inglés y alemán sin esfuerzo”.

Silvia García y Concha Olmos

En Speak&Go Idiomas queremos que el cliente no se sienta un simple número.
Nos preocupamos por ti y trabajamos con escuelas que también lo hacen (de hecho,
viajamos para conocerlas y ver cómo funcionan antes de elegirlas). Nos gusta llamarte
por tu nombre y saber cuáles son tus necesidades y expectativas. Elijas el idioma y
destino que elijas, contarás con nuestra dedicación desde el primer momento y hasta
que tu hijo regrese a España. Las socias de esta empresa, Silvia García y Concha
Olmos, viajamos con vuestros hijos para cuidar de ellos y supervisar el trabajo de
nuestro equipo de monitores. Y en aquellos destinos en los que viajan solos con ellos,
podéis estar igualmente tranquilos. Antes del viaje, conoceréis al equipo. Tendréis
sus teléfonos y podréis mantener el contacto con los monitores en todo momento. No
son candidatos que han pasado una simple entrevista de trabajo. Son amigos y familiares, de absoluta confianza, con el mismo sentido de responsabilidad y los mismos
altos niveles de exigencia que las fundadoras de la empresa. Así, quienes confían en
nosotros y en esta firma, saben que sus hijos están cuidados y vigilados de cerca las
24 horas del día.

Además, cada noche, los padres recibiréis
en vuestros correos una redacción detallada de lo que ha sido el día de vuestros hijos, con los comentarios, fotos y vídeos. Será como si estuviérais con ellos.
Con todos nuestros estudiantes en Inglaterra,
USA, Irlanda, Alemania, China o Canadá tratamos de estar pendientes de su bienestar,
progreso y aprovechamiento del curso, y de
que sus familias españolas les sientan cerca,
a pesar de la distancia. Trabajamos con los
más altos estándares de calidad -el primero,
nuestra propia exigencia- para satisfacer las
expectativas de nuestros clientes y devolverles así la confianza depositada en nosotros.
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Programas en grupo
Viajamos y vivimos juntos la experiencia de aprender un idioma
y las costumbres de otros países. Uno de nuestros monitores te
acompañará desde la salida del aeropuerto; estará contigo durante
todo el viaje, para orientarte si tienes alguna duda, ayudarte a solucionar tus problemas y disfrutar juntos. Acabarás haciendo grandes amigos y formarás parte de la familia de Speak&Go Idiomas.

Además, tus padres estarán tranquilos. Si eres menor de 14
años, nuestros monitores o tu familia nativa te acompañarán a la escuela, a las actividades y de vuelta a casa por las
tardes.
Mientras que, cada día, el monitor les enviará un reporte, con
fotos y vídeos, para que sigan paso a paso tu experiencia.

Salvo anotación expresa, TODOS LOS PROGRAMAS EN GRUPO INCLUYEN EN EL PRECIO:

Equipaje

Vuelos
Vuelos de ida y vuelta
desde España a cada
destino.

Clases

15 horas semanales
de clase de inglés.

Seguro médico
Seguro médico
privado y de viaje.

Maleta facturada.
Se viaja en grupo,
con el monitor

Materiales

Traslados

Alojamiento

Traslados del
aeropuerto a la
localidad donde
se imparte el
curso y vuelta.

Alojamiento
en familia o
en residencia,
con pensión
completa.

Actividades

Materiales del curso.

Actividades,
excursiones y
entradas.

Asistencia

Regalos

Cuidado y asistencia
de los estudiantes
24 horas.

Mochila y bolígrafo
Speak&Go Idiomas.

Certificado
Certifcado de
asistencia al curso.

IVA
IVA incluido

Las escuelas de nuestros programas han sido visitadas por la dirección de Speak&Go Idiomas antes de su elección.
Todos los vuelos de los programas en grupo han sido gestionados por Halcón Viajes.
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INGLATERRA

Ven a la tierra de Shakespeare y disfuta del acento más puro. Conoce Buckingham
Palace, pasea las bonitas playas del sur y disfruta del magnífico English breakfast.
Auténtica tradición inglesa en tu verano más provechoso.

Chester

Recomendado para jóvenes entre los 14 y los 17 años, interesados en sacar
el máximo partido a su inglés, de la mano de amigos nativos con los que
pasarán grandes ratos. También es un programa especialmente indicado para
los amantes de la tecnología y la robótica.
Chester (unos 90 mil habitantes) es una ciudad del noroeste de Inglaterra, fundada
como fortaleza romana en el siglo I d. C. Es conocida por sus extensas murallas
y su barrio comercial -The Rows-, con sus galerías cubiertas de dos pisos y sus
edificios de estilo Tudor.
Además, cuenta con el zoológico más grande de Reino Unido y los fines de
semana de verano se llena de visitantes que asisten a las tradicionales carreras de
caballos.

En esta ciudad con tanta cultura, te ofrecemos dos posibles campamentos.

En ambos vivirás con una familia inglesa, que se encargará también de
tus comidas y colada. Si eliges el campamento de multiactividad, cada
semana asistirás a 15 horas de clase de inglés, así como a actividades
y excursiones de lo más diversas (pueden ser bolos, escalada, arte, deporte, escape room…). Si prefieres el Tech Camp, disfrutarás de una
primera semana de multiactividad y de una segunda cargada de horas
de robótica, diseño 3D, audiovisuales, diseño de video juegos, realidad
virtual… Y lo mejor es que en ambos casos tendrás la oportunidad de
hacer amigos ingleses que pasarán mucho tiempo- también los fines de
semana- con nosotros para conocernos mejor.

2 Semanas
Del 12 al 26 de julio
desde Madrid

Precio
2.160 €

+60 € de gastos administrativos
*Mínimo, 15 estudiantes para poner en marcha el programa.

**Precios sujetos al cambio máximo 1libra=1,16€. Si hay variación del cambio de divisa antes del viaje, podría afectar al precio final del programa.
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Margate
Margate es una localidad costera situada en el condado de Kent, a hora y media de Londres
y a solo 20 minutos de Canterbury. Posee una población aproximada de 60.000 habitantes.
Cuenta con toda clase de servicios y posibilidades de ocio y deportivas.
Te alojarás con familias de la ciudad. Todas elegidas cuidadosamnete por la dirección de
Speak&Go Idiomas. Viven cerca de la playa y del colegio, para que puedas ir andando.
Ofrecen pensión completa (desayuno, pack lunch y cena), y se encargan de hacerte la colada. Puede que, a veces, compartas habitación con algún alumno de otra nacionalidad,
pero no será hispanohablante (a no ser que quieras compartir habitación con un familiar
o amigo).
En la escuela te sentirás como en casa. Es pequeña y acogedora. Está situada frente a
la playa. Es muy familiar y dispone de cocina que puedes usar a la hora del descanso para
prepararte unas tostadas o alguna bebida. Los estudiantes estáis repartidos en distintas
aulas, según vuestro nivel. El director, y el profesor del nivel avanzado, Colin Spears, ha sido
examinador de Cambridge durante 25 años.
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El precio incluye:
Acompañamiento durante los vuelos
desde/hacia Madrid por parte de un
monitor de Speak&Go Idiomas.
Traslados desde el aeropuerto de
Gatwick.
15 ó 20 horas semanales de clase de
inglés, según programa.
Excursiones: Una de medio día y
otra de día completo a la semana
Mínimo dos actividades de tarde a la
semana, según programa.
Entradas y transporte de las excursiones.

Programa clásico

RECOMENDADO PARA jóvenes a partir de 14 años.

4 Semanas
Del 1 al 29 de
julio
desde Madrid

3 Semanas
Del 9 al 30 de
junio
desde Madrid

Precio
2.445 €

Precio
2.915 €

+60 € de gastos administrativos
*Mínimo, 15 estudiantes para poner
en marcha el programa

+60 € de gastos administrativos
*Mínimo, 10 estudiantes para poner
en marcha el programa

De lunes a viernes, por la mañana, cada día, tendrás 3 horas de
clase de inglés.
Actividades (deportivas, cine, bolos, minigolf, shopping, piscina cubierta..) y excursiones por la tarde (como Broadstairs,
Ramsgate, Sandwich, Whitstable...) y los sábados (Londres, Canterbury,
Dover). El domingo es el día que dedicarás a practicar lo aprendido con tu familia. Si hace buen tiempo, puede que te lleven a la
playa o que comáis juntos una barbacoa en el jardín.

9

Intensivo Agosto
RECOMENDADO PARA jóvenes entre 16 y 18 años, con mucho interés
por mejorar el inglés.
Se trata de un curso intesnsivo, con 4 horas de clase al día, de lunes a viernes. El
programa incluye menos actividades de tarde que un programa clásico, para que
puedas aprovechar más tiempo practicando el idioma con tu familia. Además coincidirás con menos españoles durante tu estancia en Inglaterra, ya que en agosto el
número de estudiantes extranjeros es más reducido.
El programa incluye también alojamiento en familia, pensión completa, excursiones (Londres, Dover, Broadstairs, Canterbury...) y un par de actividades a la semana (bolos, minigolf, cine, shopping, voleibol, piscina cubierta...), pero 20 horas de
inglés semanales.

4 Semanas
Del 30 de julio
al 27 de agosto
desde Madrid

Precio
2.700 €

También 2 ó 3 Semanas
+60 € de gastos administrativos
*Mínimo, 10 estudiantes para poner en marcha el programa
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**Precios sujetos al cambio máximo 1libra=1,16€. Si hay variación del cambio de divisa antes del viaje, podría afectar al precio final del programa.

IRLANDA

“Inglés, cercanía, hospitalidad y diversión. Irlanda te abre sus puertas con miles de
ventajas. Disfruta de sus increíbles paisajes, de su folklore y de la amabilidad de sus
gentes. Como dicen en irlandés: Cead mile failte!...
A thousand welcomes!”

Ennis
RECOMENDADO PARA jóvenes de 13 a 17 años, con ganas de conocer la cultura irlandesa y de hacer amigos de otros países. El programa multiactividad les permitirá elegir entre actividades deportivas y culturales, que harán que disfruten de una experiencia única.
Divirtiéndose es imposible que no aprendan inglés.
Ennis está situado en el Condado de Clare, al oeste de Irlanda, en el
famoso “Camino Salvaje del Atlántico”. Apenas tiene 30.000 habitantes, por lo que es un pueblo muy seguro. Pese a estar rodeado de un
entorno rural, el centro tiene de todo: comercios, cines, restaurantes…
La costa atlántica y los mundialmente conocidos acantilados de Moher
se encuentran a un paso… Además, si los irlandeses son conocidos
por su amabilidad y hospitalidad, aún son más espléndidos en el oeste del país. Las familias en Ennis son fantásticas. Muchas de ellas
viven a corta distancia de la escuela, aunque te aconsejamos que escojas familias del entorno rural. Te llevarán cada día en coche a la escuela y disfrutarás de casas más grandes y un ambiente más auténtico.

De lunes a viernes, tendrás tres horas de clase de inglés (15 a la semana), que
completarás con actividades y excursiones (acantilados de Moher, Galway, …).
Concursos, deporte, danza irlandesa, hurling, fútbol gaélico, música, teatro, cine,
discoteca, fotografía, bolos, hip hop, shopping…
¡Imposible aburrirse! Todo, siempre, en compañía de amigos de otras nacionalidades, con los que seguirás practicando inglés.
Los fines de semana, toca excursión de día completo el sábado y vida en familia el domingo. Deja que te sorprenda la tuya con recetas típicas irlandesas y
planes muy diferentes a los de España.

Precio
2.710 €

3 Semanas
Del 4 al 25 de julio
desde Madrid

+60 € de gastos administrativos
*Mínimo, 10 estudiantes para poner
en marcha el programa

El programa puede llevarse a cabo en modalidades de hípica, tenis y surf,
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Kinvara

RECOMENDADO PARA jóvenes de 10 a 13 años, amantes del deporte,
interesados en hacer amigos irlandeses, y con ganas de vivir a fondo
la cultura celta. La oportunidad es única, ya que la costa oeste de
Irlanda esconde paisajes salvajes y las tradiciones más auténticas.
Kinvara está a 30 kilometros de la ciudad de Galway, al oeste de Irlanda. Es
mundialmente famosa por la vitalidad, la música, la atmósfera y la cultura
irlandesa. Está en pleno parque nacional de Burren, como muchas otras localidades vecinas en donde viven también las familias de acogida. Muy cerca,
además, hay preciosas playas.
Lo mejor de este campamento, sin duda, son nuestras familias: sencillamente EXTRAORDINARIAS. Se volcarán contigo, procurando que tengas la mejor
experiencia posible. Muchas tienen hijos, que están deseando recibir a los estudiantes internacionales en casa para no parar de jugar juntos.
La escuela tiene clases espaciosas, canchas de baloncesto, zonas verdes
y la verja siempre cerrada, para mayor seguridad.
El programa incluye 15 horas de clase de inglés a la semana (3 horas cada
mañana, de lunes a viernes). Tras el almuerzo (pack lunch), llega el momento de
las actividades. Harás mucho deporte (fútbol, baloncesto, hurling, fútbol gaélico…), pero también tendrás tiempo para experimentar las tradiciones irlandesas más auténticas (danza irlandesa, instrumentos irlandeses…). Súmale
a esto tardes de diversión en la playa, noches en la disco… y, por supuesto,
excursiones: a los acantilados de Moher, Aillwee Caves… Siempre con tiempo
para ir de compras.

Es un campamento ideal para los peques. Verano tras verano...
¡¡ LOS NIÑOS LE DAN UN 10 DE NOTA !!

Precio
2.150 €

2 Semanas
Del 27 de junio al
11 de julio
desde Madrid

+60 € de gastos administrativos
*Mínimo, 10 estudiantes para
poner en marcha el programa.

Todos los estudiantes comparten alojamiento con otro compañero español
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Thurles
Recomendado para adolescentes entre 13 y 17 años, que quieran
disfrutar de largas horas de inglés con sus familias de acogida y
conocer la generosidad y hospitalidad irlandesa.
Se trata de un programa multiactiviad, para los amantes de las actividades deportivas y lúdicas. Después de las tres horas de clase de
cada mañana (de lunes a viernes) cuentan con dos más en las que se
divertirán de lo lindo jugando a los bolos, al hurling, cocinando o aprendiendo algo de danza irlandesa. Tampoco defraudan las excursiones,
entre las que se encuentra un día de visita y compras por Dublín, que
siempre sorprende. Pero sin duda el punto fuerte de este campamento son sus familias. Todas ellas escogidas con sumo cuidado y que
saben tratar a los estudiantes como si fueran sus propios hijos. Entre
semana, desde las cuatro de la tarde, estaremos ya con ellas hasta
la hora de ir a dormir. También los domingos pasaremos el día entero
con ellas. Sin duda, uno de los campamentos con más horas de inmersión en inglés, que no está reñida en absoluto con la diversión.
¡Ven a probarlo!

Precio
2.490 €
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3 Semanas
Del 30 de junio al
21 de julio
desde Madrid

+60 € de gastos administrativos
*Mínimo, 10 estudiantes para
poner en marcha el programa.

Gorey

Recomendado para jóvenes de 10 a 16 años, interesados en
aprender inglés y perfeccionarlo cada tarde en actividades y
aventuras “diferentes” (cocina, surfing, show de aves rapaces,
bolera, concurso de juegos interactivos…).

Gorey (15.000 habitantes) se encuentra en el sureste de Irlanda, en el condado
de Wexford. Aproximadamente a una hora de Dublín. Es una población muy
cercana a la playa, que cuenta con todo tipo de actividades de ocio (restaurantes, centros comerciales, cines, bolera…).
Para los mayores de 12 años, el programa se lleva a cabo en la Gorey Community School, la escuela más grande de Irlanda. Está en pleno centro y cuenta
con magníficas instalaciones.
Cada semana tendrás 15 horas de clase que te ayudarán a perder la vergüenza con el inglés. Después del almuerzo, aprenderás nuevos deportes y tendrás
que prestar mucha atención a las explicaciones de los especialistas irlandeses,
si quieres aprender a surfear, sortear tirolinas y atravesar los más imposibles
obstáculos de increíbles parques de aventuras. Por no hablar de las excursiones… Prepárate para soltar adrenalina en el parque de atracciones Tayto (con
pase ilimitado) y ¡Conocerás Dublín a fondo! Sus principales monumentos,
sus tiendas...
Para los más pequeños (menores de 12) tenemos un programa distinto del de
los adolescentes. Sus familias de acogida los llevarán y les recogerán cada día
en coche al campamento. Aprenderán inglés realizando actividades y practicando deporte. Las tardes las dedicarán a jugar en familia con sus “hermanos”
irlandeses. También tendrán una divertida excursión cada sábado.

Precio
2.595 €

3 Semanas
Del 9 al 30 de julio
desde Madrid
+60 € de gastos administrativos
*Mínimo, 10 estudiantes para poner en marcha el programa.
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Canadá es uno de los países más bonitos del mundo. Su naturaleza desbordante
y su ambiente multicultural te ayudarán a disfrutar de una estancia inolvidable.

CANADÁ

Montreal

RECOMENDADO PARA jóvenes de 15 a 17 años, con un nivel intermedio de
inglés, para que puedan comunicarse con el resto de los estudiantes internacionales.
Conocer gente nueva, descubrir nuevos lugares y mejorar tu nivel de inglés es lo que te ofrecemos en nuestro programa.
Viviremos en Montreal, al Este del país. Es uno de los principales centros industriales, comerciales y culturales de Norteamérica. Además, es centro de la industria de alta tecnología. Te ofrecemos tres semanas en un campamento de lujo. Clases de inglés y diferentes
actividades, en las que se fomenta el trabajo en equipo. Podrás elegir si prefieres alojarte con
una familia canadiense o en la residencia de estudiantes. Como Montreal es una ciudad
grande, si eliges alojamiento en familia tendrás que utilizar el transporte público a diario (tendrás un abono transportes incluido en el precio del programa).
El programa incluye 20 horas de clase semanales, repartidas en tres sesiones: la de gramática, la de habilidades mixtas (listening, speaking, reading, writing) y un taller. El taller cambia
la temática semanalmente (fotografía digital, teatro, canto…). En estas sesiones trabajarás en
equipo para presentar un proyecto al final de cada taller. Se trabaja así aún más el inglés, pero
de un modo especialmente divertido.
A las 14.30h. empiezan las actividades, que durarán hasta las 18h. Incluyen deportes, visitas a museos, juegos y fiestas… Y, por supuesto, el programa incluye también fantásticas
excursiones. Como la de Toronto y las cataratas del Niágara, que se lleva a cabo de viernes
a domingo- con alojamiento en hoteles, también incluido en el precio-.
¡Trae calzado cómodo porque no vamos a parar!

3 Semanas
Del 10 al 31 de julio
desde Madrid

Precio
3.250 €

Precio
3.750 €

En familia

En residencia

+60 € de gastos administrativos
*Mínimo, 10 estudiantes para poner en marcha el programa.
**Los estudiantes alojados en residencia tendrán que dejar un depósito en metálico a su llegada de 250 $CAD, que recuperarán a
su vuelta si no han causado ningún daño.

**Precios sujetos al cambio máximo 1 dólar CAD=1,45€. Si hay variación del cambio de divisa antes del viaje, podría afectar al precio final del programa.
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Programas
individuales

Salvo anotación expresa, TODOS LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES INCLUYEN EN EL
PRECIO:

Alojamiento

Alojamiento en familia
o en residencia, con
pensión completa.

Asistencia

Cuidado y asistencia de los
estudiantes
24 horas.

Seguro médico

Seguro médico
privado y de viaje.

IVA

IVA incluido.

En este tipo de programas no viajarás en grupo pero por supuesto que, al llegar a tu destino, tu familia nativa o el
personal de la escuela te recogerán en el aeropuerto y te acompañarán a tu alojamiento. Harán lo mismo cuando
tengas que regresar a España.
COMO NO VIAJAS EN GRUPO, LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES NO INCLUYEN VUELOS NI TRASLADOS EN LOS PRECIOS.

Campamentos individuales niños

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR
Este programa (destinado a jóvenes a partir de los 10 años) garantiza
una inmersión total y un curso súper intensivo de inglés. Desde
el minuto uno de tu llegada hasta tu despedida, un profesor cualificado estará a tu servicio poniendo el foco en esa parte del inglés
que más te cuesta o que más necesitas. Se avanza mucho en poco
tiempo, ya que el profesor conoce tus puntos débiles y te corregirá
constantemente. Se lleva a cabo en Inglaterra, entre más de 400 localidades.

Precio
2.149 €
20

2 Semanas

Tú eliges el número de horas de clase (15, 20 ó 25 a la semana),
las fechas (entre cursos de una, dos, tres o más semanas), y las
actividades. Los estudiantes de entre 10 y 13 años, cada día de la
semana realizan una actividad en compañía del profesor (cocina,
manualidades, jardinería, proyectos…) y una excursión a la semana. Esta opción es posible también, si la quieres, para alumnos hasta
los 17 años. Otra posibilidad es, a partir de los 12 años, compartir
habitación con otro estudiante de tu mismo sexo, edad y nivel de
inglés semejantes, pero nunca hispanohablante. Daréis juntos la
clase de inglés diaria y podréis disfrutar de las tardes en mutua compañía, haciendo vuestra estancia en Inglaterra mucho más divertida.

Precio orientativo compartiendo casa
con otro estudiante

**Precios sujetos al cambio máximo 1libra=1,16€. Si hay variación del cambio de divisa antes del viaje, podría afectar al precio final del programa.

INMERSIÓN EN FAMILIA
Vivir con una familia extranjera es algo más que aprender inglés. Es conocer nuevas
culturas, costumbres y crecer como persona. Es fundamental que tengas un espíritu
abierto y capacidad de adaptación. Piensa que hay familias de muchos tipos y condiciones. Además, como un miembro más, participarás en todas sus actividades (también en las tareas del hogar).

IRLANDA

:

Irlanda es, en general, un país tranquilo, seguro, de bellos paisajes y poblaciones pequeñas.
Aunque también tiene ciudades con variedad de
comercios y posibilidades de ocio. Pero lo mejor
es la hospitalidad de sus familias. Disfruta de sus
costumbres, sus deportes, su folklore y, si quieres, aprovecha también para dar algunas clases
de inglés.
No te arrepentirás.

El curso de 2 semanas: 1.375 €
El curso de 3 semanas: 1.835 €

Las familias son seleccionadas tras pasar una entrevista, verificar sus referencias y
comprobar que no tienen antecedentes penales. NO TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR EXCURSIONES O VISITAS PARA EL ESTUDIANTE, pero sí de tratarte con cariño y hacerte sentir como en casa. No te faltará conversación, para que practiques
inglés en todo momento.

ESTADOS UNIDOS
Puedes elegir entre un gran número
de estados, desde la costa Este a la
Oeste. Cuanto antes reserves tu plaza, más fácil será conseguir familia en
el estado que deseas. Si no, te ofreceremos otras opciones para que elijas.
Además, si te gusta el deporte (baloncesto, mountain bike, pesca, golf,
gimnasia, hípica, escalada, patinaje
sobre hielo, kayaking, fútbol, surfing, tenis...), el teatro, el baile o la música, puedes
asistir a clases durante la semana de tu afición favorita. O, si lo prefieres, puedes
añadir clases de inglés con profesor cualificado. O incluso participar en nuestro
programa “Amigo”, en el que varias veces por semana quedarás con un adolescente norteamericano (hasta 3 años menor o mayor que tú), para divertiros juntos.

El curso de 4 semanas: 2.345 €

El precio incluye:

Seguro de viaje
Alojamiento en familia
Pensión completa
Atención y asistencia
a los estudiantes 24/7
IVA

*No incluye traslados desde el aeropuerto ni clases de inglés.
**El precio de los programas de inmersión en familia irlandesa variará en función del destino,
número de semanas y tipo de programa elegido.
***Según la localidad en la que te alojes, si te apetece, puedes participar los sábados en
excursiones con otros estudiantes internacionales. Sería con un cargo extra.

Precio
2.195 €

El precio incluye:

Seguro de viaje
Alojamiento en familia
Pensión completa
Atención y asistencia
a los estudiantes 24/7
IVA

*Precio sujeto al cambio 1€ = 1,10 $

EN AMBOS CASOS SON
PRECIOS ORIENTATIVOS
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CAMPAMENTOS DE INGLÉS EN RESIDENCIA
Porque hay quien prefiere disfrutar de campamentos de inglés al
tiempo que experimenta lo que es la vida en una residencia, te ofrecemos excelentes opciones en Inglaterra, en Irlanda, en EE.UU.
y en Canadá. La ventaja de las residencias
es que hay actividades
programadas
desde
que te levantas hasta
que te acuestas, y que
puedes hacer amigos de
todo el mundo. Además,
hay programas tan específicos como Inglés y
Robótica, Inglés y Safari, Inglés y Teatro, Inglés
en un Campamento Militar, Inglés y Liderazgo,
Inglés e Hípica, Inglés
y Rugby, Inglés y Golf,
Inglés en un Crucero…
Prácticamente cualquier
cosa que se te ocurra.

Todos incluyen un mínimo de 3 horas de clase de inglés por las mañanas, actividades y excursiones cada tarde, noche y los fines de
semana. Compartirás habitación con más estudiantes, aunque a veces puedes elegir habitación individual. Todas las
residencias cuentan con
wifi y las comidas están
incluidas en el precio. Estarás atendido las 24 horas
del día por el personal de
las escuelas. En cuanto al
orden del dormitorio, es
responsabilidad tuya, pero
tendrás ayuda, ya que las
residencias tienen servicio
de limpieza, que lleva a
cabo las labores de higiene y desinfección asiduamente.

1 Semana

¡Hay muuuucho donde elegir así que, si quieres, dinos tus hobbies y te aconsejaremos
el campamento que mejor te encaje!
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*Los programas en Inglaterra, EE.UU. y Canadá tienen los precios sujetos al cambio de divisa.

Precio
1.120 €

El precio es orientativo por semana, según
el tipo de campamento y el destino

INGLÉS Y DEPORTE

El precio de los programas variará en función del deporte, del destino y de la duración elegida
(a partir de una semana).
Pregúntanos y te aconsejaremos.

Si eres amante del deporte en general, o de alguno en concreto, y quieres practicarlo mientras mejoras tu inglés, pregúntanos por nuestros programas de Inglés
y Deporte. Con baloncesto, tenis, rugby, golf, hípica, vela… Todo es posible. Con
estancia en familia o en residencia, según el programa. En Inglaterra, Irlanda o
EE.UU. Además, si lo que te gusta es el fútbol, no lo dudes y viaja a Inglaterra de
la mano del Arsenal o del Chelsea. Entrenadores profesionales de ambos equipos
te prepararán para jugar partidos inolvidables, con compañeros del mundo entero.
Por supuesto, cada día, de lunes a viernes, asistirás durante tres horas a clase de
inglés, en el nivel que te corresponda. Estudiarás gramática, vocabulario y, sobre
todo, mejorarás tu listening y speaking.

INGLÉS EN FAMILIA

¿Quieres aprender inglés con nativos pero no tienes tiempo de viajar durante el año? ¿Quieres hacerlo sin sacrificar tus vacaciones? ¿Quieres que tus hijos aprendan, pero son demasiado pequeños?
¡Ésta es tu opción! Te ofrecemos la posibilidad de pasar un verano diferente. Viaja con tu familia a Reino
Unido, Irlanda, Malta, EE.UU. o Canadá y disfruta de unas vacaciones de inmersión en inglés. En
estos programas no sólo se viaja para estudiar, sino también para conocer la cultura del destino elegido y
realizar otro tipo de turismo. Son cursos destinados a familias con hijos desde los 5 años. No olvides que
cuanto antes empiecen a estudiar un idioma, más fácil les será aprenderlo. Los adultos pueden elegir si
quieren dar clase, acordes a su nivel y edad, o no. Mientras, los niños pueden participar en campamentos urbanos para nativos (según el destino) o en programas para internacionales. En este caso, según
su edad y la localidad elegida, asistirán a clase o aprenderán el idioma a través de juegos y canciones. Por
las tardes, participarán en talleres de arte, música y teatro y visitarán lugares de interés para su edad.
Se consigue así que adquieran el concepto de comunicarse en un segundo idioma, que cojan confianza y
que hablen con fluidez. Además, mientras ellos se divierten y aprenden, los adultos encuentran tiempo para
ellos mismos, para descansar o hacer excursiones. Incluso, podéis hacer actividades de aventura en familia (kayak, rápel, espeleología, escalada…). El alojamiento puede ser, según el destino, en casa de familias
nativas, en residencia, en apartamentos u hoteles. Los programas se contratan por semanas.
Pero no lo dejes para última hora porque los alojamientos se agotan pronto.
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Campamentos individuales jóvenes

INGLÉS Y PRÁCTICAS LABORALES EN INGLATERRA
Se trata de un programa que te permite, a la vez que practicas inglés, adquirir experiencia laboral.
Sólo tienes que ser mayor de 18 años y tener un nivel intermedio de inglés. Si es tu caso, puedes hacer prácticas no remuneradas en todos estos sectores:
IT (information technology)
Marketing
Multi media
Viajes y turismo
Comercio
Educación infantil
Voluntariado

Negocio agrícola
Administración de empresas
Hoteles
Restauración
Catering

Las solicitudes deben llevarse a cabo al menos 6 semanas antes de viajar, y hay que pasar una
entrevista por skype antes de ser aceptado en el programa. La estancia mínima es de dos semanas, durante las cuales no tienes obligación de dar clase de inglés, aunque nunca está de más
tomar algunas lecciones antes de empezar las prácticas, para ir abriendo el oído.
Una vez en Inglaterra, tú eliges si quieres vivir con una familia inglesa, en un hotel o en un B&B.

Precio
1.150 €

* El precio no incluye vuelos, traslados,
alojamiento ni clases de inglés.
**Al programa hay que sumarle 60 € de
gastos administrativos.
*** Los precios son en euros. El tipo de
cambio aplicado en este programa es de
1 libra = 1,16 €.
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CAMPAMENTO EN NUEVA YORK
Recomendado para jóvenes de entre 15 y 18 años que, además de aprender inglés, quieran disfrutar
de la experiencia de conocer Nueva York en profundidad y vivir en un campus universitario en Estados
Unidos.
Si uno de tus sueños es estudiar en Nueva York, éste es sin duda tu programa. Durante dos semanas vivirás en un college
en Mahattan. Por la mañana tendrás 3 horas de clase con estudiantes de otros países, pero tras la comida en el buffet
de la residencia, conocerás la historia neoyorquina y sus barrios con un guía. Te llevarán por Times Square, Wall Street,
Central Park, Brooklyn… También visitarás lugares emblemáticos como la Estatua de la Libertad, el Empire State o el
Chrysler Building. La oferta de actividades culturales en Nueva york es fascinante y conocerás lugares donde se rodaron
muchas películas y museos como el Guggenheim, el de Ciencia Naturales y el Museo de la Tierra y el Espacio. Y, por si
esto fuera poco, varios días a la semana cenarás fuera, por ejemplo en el Hard Rock café.
Éste no es sólo un curso de inglés. Es una experiencia vital única que sólo esta increíble ciudad te puede ofrecer. Un
verano que no olvidarás nunca.

Precio
2.400 €

2 Semanas
PRECIO ORIENTATIVO
*Precio sujeto al cambio 1€ = 1,10 $
** No incluye vuelo

INGLÉS EN DISTINTOS PAÍSES

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda o, por qué no, Australia o Nueva Zelanda. Incluso Sudáfrica. Se trata de aprender inglés, vivir nuevas experiencias y hacer nuevos amigos. Si éste es tu objetivo, no dudes en contarnos tus preferencias. Tenemos los mejores programas y actividades para jóvenes
de tu edad. ¿Qué te parece hacer surf después de tu clase de inglés en la costa de Brisbane? Si quieres combinar mar y montaña, no dudes en apostar por
Vancouver. También puedes vivir la experiencia de estudiar inglés en una universidad norteamericana o de vivir en una gran ciudad como Londres o Dublín. Tú
sólo tienes que elegir la ciudad que prefieras, las horas de inglés que quieres estudiar a la semana y si prefieres alojarte en residencia, apartamento o familia.
Te aconsejaremos y te ayudaremos desde el primer momento para que tengas la experiencia que deseas.

PÍDENOS PRESUPUESTO
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VOLUNTARIADO EUROPA Y AMÉRICA
Te proponemos un verano apasionante participando en un programa internacional
de voluntariado. Mejorarás tu inglés ayudando a los demás. Tenemos diferentes propuestas en función de tu edad y de tus intereses.
En Inglaterra puedes combinar las clases de inglés con la ayuda a una ONG, trabajando en comercios londinenses.
También te ofrecemos programas de voluntariado en Estados Unidos; en ciudades
como Denver, Houston, Minneapolis, Kansas City, Spokane, Salt Lake City o Portland. Vivirás con una familia que te acogerá de forma voluntaria. Tu compromiso es
participar entre 10 y 15 horas a la semana en servicios a la comunidad.

Además, si tienes 19 años o más, puedes participar en Canadá en programas de conservación de la vida silvestre
y el medio ambiente, en Parques Nacionales, en ONGs de
ecoturismo o en organizaciones de ayuda a niños y familias
sin recursos.
Requisitos generales:
•
Nivel intermedio de inglés
•
Ser una persona madura, trabajadora y responsable,
con la mente abierta y capacidad de adaptación

VOLUNTARIADO ASIA

El precio varía en función del destino y la duración del
programa. Dinos qué prefieres y te prepararemos un
presupuesto.

Nos lo habías pedido... Hacer un voluntariado en Asia te dará la oportunidad
de conocer en profundidad parte de este fascinante continente y de sus
culturas ancestrales. Pero lo más importante es que te hará crecer como
persona. Cualquier ayuda es bienvenida en Vietnam, Nepal y Tailandia. Ayudarás a niños con desnutrición, huérfanos o que no saben leer, a mujeres que
necesitan autonomía y a familias maltratadas. Es una experiencia única que te
cambiará la vida y para la que no necesitas experiencia previa. Nosotros te
ayudaremos a organizarla. Necesitarás el inglés para comunicarte y lo usarás
las 24 horas del día con tus compañeros - de todo el mundo-, y con las personas a quienes ayudes. Pero también tendrás tus ratos de relax y diversión,
ya que los programas incluyen actividades (talleres de pintura con henna, de
cocina, clases de yoga...) y la opción de hacer excursiones a sitios increíbles como
Pokhara, en Nepal, con sus vistas al Annapurna; Chiang Rai en Tailandia o el delta
del Mekong en Vietnam. Trabajamos con empresas con experiencia, para que te
sientas seguro, acompañado desde que llegas al aeropuerto de destino hasta
tu regreso a España. La duración mínima del programa es de 2 semanas

NO INCLUYE:

Precio
865 €

Vuelos, excursiones
opcionales, ni seguro
médico (obligatorio).

INCLUYE:
Traslados al aeropuerto
Coordinador en lugar de destino
Presentación y orientación
Actividades por la tarde
Alojamiento en pensión completa
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ALEMANIA Y AUSTRIA

Alemania es Historia, es naturaleza, es tradición. Ciudades
modernas, cosmopolitas y también clásicas. Dinos la idea que
más te apetece y disfruta del campamento que mejor te encaja.
Aprende alemán mientras haces amigos del mundo entero.

Austria es otro destino envidiable para aprender alemán. Ven
a Viena y disfruta de un verano inolvidable. Aprende alemán a
orillas del Danubio, pasea por las calles de la capital austriaca y
saborea su deliciosa tarta Sacher.

ALEMANIA Y AUSTRIA
Aprender alemán no es fácil, pero puedes conseguirlo. Sólo es cuestión de interés,

Cada mañana tendrás clases de alemán (un mínimo de 15 horas sema-

buenos profesores e inmersión. Viaja a Alemania o a Austria y verás tu progreso.

nales), para luego relajarte con el programa de actividades y excursio-

Nosotros te ofrecemos programas en distintas localidades: alrededores del Lago

nes. Las actividades se llevan a cabo la mayor parte del tiempo al aire

Constanza (Lindau, Radolfzell), Munich, Berlín, Heidelberg, Frankfurt, Viena…

libre, y muchas de ellas discurren en preciosos lagos. Hay también pro-

Cualquiera de los programas es bueno. Todo depende de que te guste más la Historia, el deporte, las grandes ciudades, el arte… Puedes alojarte con una familia
nativa o en residencia. ¡Incluso en un castillo! Habitualmente los menores de 14

gramas de alemán y aventura, danza o fútbol. Los chicos están siempre
acompañados por monitores nativos y tienen asistencia las 24 horas del
día.

años se alojan en residencias, en habitaciones compartidas con otros estudiantes,
en régimen de pensión completa.

Precio
2.050 €
Precio orientativo
2 semanas en residencia
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ASÍ OPINAN LOS PADRES DE NUESTROS CAMPAMENTOS

“

“
“

Buenos días. Quiero agradeceros que hayáis hecho posible
Soy la madre de A. M., que acaba de regresar de Margate. Queríamos
esta fabulosa experiencia para mi hijo. Agradecer especialmentrasladaros nuestra más sincera felicitación... Desde el más mínimo detate el trato, la dedicación y sobre todo la continua información
lle en la organización/programa hasta la academia o las host families han
que nos ha permitido participar un poquito de esta experiencia en hecho que la estancia haya resultado una experiencia de 10.”
la que todo ha sido positivo.
Muchas gracias por todo”
Sólo quería felicitaros por lo bien que lo tenéis organizado y por vuestro
interés y dedicación. Me consta que, tanto L. como sus amigas y familiares opinan que se ha cumplido un 200% las expectativas sobre el viaje
y que repetiremos seguro. ¡¡Muchas gracias por todo y no cambiéis nunca!!”

“

E. ya está en casa. Súper contento. Del 1 al 10, dice que un
12. ¡Imagínate! Muchas gracias por todo. Es una tranquilidad
enorme saber que os tenemos para cualquier cosa. Un abrazo
fuerte.”
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Estos son algunos de los muchos correos que recibimos de los padres. Todos los testimonios son absolutamente reales y los e-mail originales están a disposición de quien los quiera consultar.

- A todos los programas hay que sumarles 60 € de gastos administrativos.
- Los precios son en euros. En todos los programas en Inglaterra, Canadá o EE.UU., el precio estará referenciado al cambio de divisa.
- Por tratarse de plazas y espacios limitados, los alumnos serán admitidos por riguroso orden de inscripción hasta cubrir las mismas.
- Si dos hermanos viajan juntos, no pagan los 60 € de gastos administrativos.
- Si te interesa algún destino no incluido en este catálogo, pregúntanos.
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Calle Pensamiento 27, esc. Izqda. 3º3.
28020, Madrid.
+34 91 425 01 20
http://www.speakandgoidiomas.com
info@speakandgoidiomas.com
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