
vacaciones diferentes 

APRENDER INGLÉS EN 
destinos lejanos 
viaJes Y enseÑanZa. INglaterra, IrlaNda, CaNadá y estados UNIdos soN los países más demaNdados 
para vIajes de apreNdIzaje de INglés, pero haN IrrUmpIdo CoN fUerza otros destINos qUe CombINaN 
vIaje y eNseñaNza y qUe permIteN dIsfrUtar de UNas vaCaCIoNes exótICas al tIempo qUe se apreNde 
INglés. sIlvIa garCía, soCIa fUNdadora de SPEAK AND GO IDIOMAS, detalla algUNos de estos NUevos 
CUrsos de IdIomas eN el extraNjero, qUe INClUyeN la ColaboraCIóN de esCUelas eN destINo, los 
vUelos y traslados, el alojamIeNto CoN UNa famIlIa o eN UNa resIdeNCIa y el segUro médICo. 

por Silvia García

Estos viajes y cursos para apren-
der inglés y disfrutar de las va-
caciones en nuevos y lejanos 
destinos se ofertan para niños 

con edades a partir de 8 años –y desde 
los 5 años incluso, si viajan con sus pa-
dres– y también para adultos, que en al-
gunos casos pueden desarrollar además 
labores solidarias y de cooperación en 
destino. También hay programas de es-
tudio y trabajo que ayudan al estudian-
te con su manutención mientras mejo-
ra el inglés en un entorno laboral; y hasta 
hay cursos a bordo de un crucero vaca-
cional o de un velero que prácticamen-
te da la vuelta al mundo.

• Australia y Nueva Zelanda: puede 
que no sean los destinos más económi-
cos, pero en ambos países las opciones 
para aprender inglés son inagotables. 
Cuentan con algunas de las mejores es-
cuelas preparatorias de Cambridge, de 
IELTS y otros exámenes oficiales. Las opor-
tunidades para quienes busquen trabajo 
también son numerosas y hasta sencillas, 
puesto que conseguir el visado de estudio 
y trabajo no es costoso. Pero lo mejor son 
las posibilidades turísticas y de ocio que 
ofrecen las antípodas. Un ejemplo: clase 
de inglés por la mañana y tardes de surf 
en las paradisíacas costas de Brisbane. 

• Dubái: el proceso de visa es rápido y 
simple. La ciudad ofrece muchas oportu-

nidades de estudio y turismo. Las escue-
las de inglés disponen de las últimas tec-
nologías, instalaciones modernas y sus 
profesores son nativos altamente cuali-
ficados. Aunque lo mejor viene después 
de las clases. Los amantes del surf, del ka-
yak y del kitesurf pueden disfrutar de ex-
periencias de primera en las playas dubai-
tíes. Por no hablar de los paseos en came-
llo por el desierto en mitad de las dunas 
rojas de Al Hibab. Incluso pueden practi-
car vocabulario relacionado con el depor-
te blanco mientras esquían en la prime-
ra estación de esquí de Medio Oriente.

• Sudeste asiático e India: destinos 
fascinantes y mágicos que ofrecen una 
oportunidad única de aprovechar el 
tiempo colaborando como voluntario. 
Organizaciones cien por cien acredita-
das y que garantizan la seguridad del via-
jero se encargan de buscarle una activi-
dad en la que colaborar. Y no hace falta 
experiencia previa. Nepal es el Everest 

y paisajes llenos de hermosos lagos, ríos 
y cuevas, pero también es espirituali-
dad. Los voluntarios ayudan en labores 
de enseñanza, cuidado de niños, orfana-
tos, atención a ancianos y ayuda al em-
poderamiento de las mujeres. Tailan-
dia ofrece infinidad de destinos, playas 
espectaculares, templos maravillosos... 
El viajero podrá visitar el Triángulo de 
Oro, con el centro de conservación de 
elefantes. Se puede cooperar en el cui-
dado de niños y en la enseñanza a mon-
jes budistas. Vietnam, exótico, de gran 
belleza natural y cultura apasionante. El 
voluntario tendrá la posibilidad de visitar 
el delta del Mekong y sus paisajes natu-
rales, así como Mui Ne, un bonito pue-
blo de pescadores elegido por los aman-
tes del sol y la playa. Se puede colaborar 
en proyectos de enseñanza, orfanatos 
y cuidado de niños seropositivos o con 
necesidades especiales. India es magia, 
color, sabiduría, Bollywood, encantado-
res de serpientes… El viajero conocerá 

Jaipur y, si quiere, también el Taj Mahal 
y el desierto del Pushkar a lomos de un 
camello. Además, puede ayudar en la-
bores de enseñanza y salud, cuidado de 
niños, empoderamiento de las mujeres y 
rescate y cuidado de animales (también 
de elefantes). Sri Lanka es jungla, par-
ques y reservas naturales. El voluntario 
podrá visitar el Parque Nacional de Yala 
y la ciudad de Kandy, famosa por sus lu-
gares sagrados. Los proyectos que ofre-
ce este destino son el cuidado de niños, 
ayuda a las mujeres, enseñanza de mon-
jes budistas y conservación de tortugas. 

• Sudáfrica: el destino ideal para los 
amantes de la naturaleza y de los ani-
males. En Sudáfrica no es solo que el via-
jero pueda dar clases de inglés un lunes 
y, como actividad complementaria, ir de 
safari el martes. Es que puede incluso dar 
las clases de inglés en mitad de la saba-
na. Su profesor le acompañará mientras 
recorre las zonas más turísticas. Todo se 
organiza para el estudiante, incluidos los 
alojamientos, siempre de buena calidad.  

• En crucero: pensado para los más jó-
venes, aunque nada impide a sus padres 
acompañarles y disfrutar juntos de unas 
magníficas vacaciones. A bordo de un 
crucero, chavales con edades hasta los 
17 años pueden dar clase de inglés a dia-
rio, con profesores nativos muy cualifica-
dos. Hay varios itinerarios a elegir: Cari-

be (Estados Unidos, Puerto Rico, isla de 
San Martín, Bahamas, Jamaica, Islas Cai-
mán, México), Mar del Norte (Alemania, 
Reino Unido, Islandia) y Mar de Noruega 
(Alemania, Noruega, archipiélago de las 
Svalbard e isla Jan Mayen). Inglés y en-
tretenimiento asegurado para los hijos 
y vacaciones de lujo para los padres que 
se animen a acompañarles. 

• Velero: el sueño de todo joven estu-
diante: realizar un curso completo de Ba-
chillerato en inglés recorriendo el globo 
a bordo del velero Sørlandet, el más anti-
guo del mundo en funcionamiento. Cada 
curso se atraca en una veintena de puer-
tos. Para el próximo los elegidos son Kris-

tiansand y Stavanger (Noruega), Lerwick 
(islas Shetland, Reino Unido), Dublín, La 
Coruña, Cádiz, Mónaco/Ajaccio (Francia), 
Safi (Marruecos), Santa Cruz de Tenerife, 
Dakar (Senegal), Santo Domingo (Repú-
blica Dominicana), Cartagena (Colom-
bia), Progreso (México), Charleston y Nue-
va York (EE UU), Halifax (Canadá), Punta 
Delgada (islas Azores, Portugal), Falmouth 
(Reino Unido), Hamburgo (Alemania), 
Scheveningen (Países Bajos) y Helsinki.

Más información en  
www.speakandgoidiomas.com
info@speakandgoidiomas.com

los cursos incluyen 
desde safaris en 
sudáfrica hasta 
labores solidarias en 
india o una vuelta al 
mundo en velero

Sídney (Australia) alberga muy buenas escuelas para la obtención de títulos. 
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Surf en Sudáfrica.28 

arte de viajar escapadas


