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¿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 pe-
queños? ¡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 
solo se viaja para estudiar, 
sino también para conocer 
la cultura del destino elegi-
do y realizar otro tipo de tu-
rismo. Son cursos destina-
dos a familias con hijos 
desde los 5 años. No olvi-
des que cuanto antes em-
piecen 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 ur-
banos 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 comuni-
carse 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 aven-
tura en familia (kayak, rápel, espeleología, escalada…). 

Dinos lo que buscas y te prepararemos el 
programa más adecuado a tus expectati-
vas y a tu presupuesto.

El alojamiento puede 
ser, según el destino, en 
casa de familias nativas, 
en residencia, en aparta-
mentos u hoteles. Los 
programas se contratan 
por semanas. Pero no lo 
dejesdejes para última hora 
porque los alojamientos 
se agotan pronto.  

INGLÉS PARA FAMILIAS


