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¡¡¡Hemos vuelto!!! 
Y lo hemos hecho con más ganas que nunca. Después 
de dos veranos sin campamentos, estamos deseando 
volver a disfrutar contigo. Pero lo vamos a hacer poco a 
poco. Con prudencia. Porque lo que más nos importa es 
tu seguridad. Por ello, este verano nos vamos a centrar 
en Irlanda como destino de nuestros programas en 
grupo. Dos campamentos insuperables. 😊😊 

Silvia García y Concha Olmos 

 

Como sabes, en Speak & Go Idiomas el cliente no es un simple número. 

 

Nos preocupamos por ti y solo trabajamos con escuelas familiares, que también lo hacen. 
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 regreses a España. Nuestros monitores son de absoluta confianza y saben que 
su prioridad debe ser siempre el bienestar de los alumnos. Por supuesto, vuestros padres 
tendrán sus teléfonos y podrán mantener el contacto con los monitores en todo momento. 
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, si optáis por uno de los programas en 
grupo, cada noche vuestros padres recibirán un e-mail contando detalladamente lo que 
ha sido vuestro día y podrán seguir vuestras aventuras en las fotos y vídeos de nuestras 
redes sociales. Será como estar ahí mismo.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

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 so- 
lucionar tus problemas y disfrutar juntos. Acabarás haciendo gran- 
des 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 acompaña- 
rán a la escuela, a las actividades y de vuelta a casa por las 
tardes. Y, cada día, el monitor les enviará un reporte escrito 
para que sigan paso a paso tu experiencia. 



 

   

Salvo anotación expresa, TODOS LOS PROGRAMAS EN GRUPO INCLUYEN: 
 
 

                 Acompañamiento 
Se viaja en grupo, 
con el monitor, 
desde Madrid. 

               
             Equipaje 

Si quieres 
reservamos tu 
billete con maleta 
facturada.  

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

Alojamiento 
Alojamiento 
en familia,   
con pensión 
completa. 

 
 

Clases 
15 horas semanales 
de clase de inglés. 

 
 

Materiales 
Materiales del curso. 

 
 

Actividades 
Actividades, 
excursiones y 
entradas. 

 
 

Certificado 
Certificado de 
asistencia al curso. 

 

Seguro médico 
Seguro médico 
privado y de viaje. 

 
Asistencia 
Cuidado y asistencia 
de los estudiantes 
24 horas. 

 
Regalos 
Mochila y bolígrafo 
Speak&Go Idiomas. 

 
IVA 
IVA incluido 

 
 

Las escuelas de nuestros programas han sido visitadas por la dirección de Speak&Go Idiomas antes de su elección. 
Te ofrecemos que los vuelos de los programas en grupo los gestione Halcón Viajes. 

 
                       



 

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!” 
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Thurles 
Recomendado para adolescentes entre 12 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 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 apren- 
diendo 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! 
 

    *Las actividades y excursiones podrían cambiar debido a imprevistos - especialmente de 
      la pandemia- pero se sustituirían por otros siempre que sea posible 
 
 
 
 

3 Semanas 
Del 24 de junio al 

15 de julio 
desde Madrid 

 
+60 € de gastos administrativos 

*Precio de los vuelos NO INCLUIDO 
 

**15 estudiantes para         poner en 
marcha el programa 

 
 



 

Gorey 
 

       
 
 

 
Recomendado para jóvenes de 12 a 17 años, interesados en 
aprender inglés y perfeccionarlo cada tarde en actividades y 
aventuras “diferentes” (surfing, marcha solidaria, espectáculo 
de perros pastores…). 

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 (restauran- 
tes, centros comerciales, cines, bolera…).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 vergüen- 
za 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, tocar instrumentos y jugar al rugby. Por no 
hablar de las excursiones… ¡Conocerás Dublín a fondo! El Croke Park 
Stadium, santuario de los deportes gaélicos; el barco Jeanie Johnson, réplica de 
los que usaban los emigrantes irlandeses en el siglo XIX; el museo del 
rock’n’roll, para que no falte la marcha… Pero, por supuesto, disfrutarás también 
de tiempo para recorrer las tiendas del centro y disfrutar de todo el comercio 
que Dublín ofrece. ¡Imposible aburrirse! 

 
    *Las actividades y excursiones podrían cambiar debido a imprevistos especialmente de la pandemia- 
pero se sustituirían por otros siempre que sea posible 

 
 
 

 
3 Semanas 

Del 8 al 29 de julio 
desde Madrid 

 

+60 € de gastos administrativos      *Precio de los vuelos NO INCLUIDO 
**15  estudiantes para poner en marcha el programa 

 
 



 

individuales 
Programas 

Salvo anotación expresa, TODOS LOS PRO- 
GRAMAS INDIVIDUALES INCLUYEN EN EL 
PRECIO: 

Alojamiento 
Alojamiento en familia 
o en residencia, con 
pensión completa. 

 
 

Asistencia 
Cuidado y asis tencia 
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. 

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 cuali- 
ficado 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 lo- 
calidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 Semanas 
Precio orientativo compartiendo casa con 

otro estudiante 

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

  
Tú eliges el número de horas de clase (15, 20 o 25 a la semana), 
las fechas (entre cursos de una, dos, tres o más semanas), y si 
quieres actividades. Los estudiantes de entre 10 y 13 años, las 
llevan incluidas: una actividad en compañía del profesor (cocina, 
manualidades, jardinería, proyectos…) y una excursión a la 
semana. Esta opción es posible también para alumnos hasta los   17 
años, si quieren contratarlo. Otra posibilidad es, a partir de los 12 
años, compartir profesor y alojamiento con otro estudiante de edad 
y nivel de inglés parecidos, 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. 

 
 
                            **Las actividades y excursiones podrían cambiar debido a la pandemia.

 
 



 

: 

 
 

INMERSIÓN EN FAMILIA 
EN IRLANDA 

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 condi- 
ciones. Además, como parte de la familia, participarás en todas sus actividades (tam- 
bién en las tareas del hogar). 

                                                     Irlanda es, en general, un país tranquilo, segu- 
ro, 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 quie- 
res, aprovecha también para dar algunas clases 
de inglés. No te arrepentirás. 

 
El curso de 2 semanas: 1.435 € 
El curso de 3 semanas: 1.945 €  

 

 
Las familias son seleccionadas tras pasar una entrevista, verificar sus referencias y 
 comprobar que no tienen antecedentes penales. No tienen obligación de rea-  
lizar excursiones o visitas para el estudiante, pero sí de tratarte con ca-  
riño y hacerte sentir como en casa. No te faltará conversación, para que practiques  
inglés en todo momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                         El precio incluye: 

 
 
 

     Alojamiento en familia  

     Pensión completa  

     Seguro de viaje e IVA 

 
 

 

                              



 

 

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 ofre- 
cemos excelentes opciones en Inglaterra y en Irlanda. La venta- 
ja 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 es- 
pecíficos como inglés y 
teatro, inglés y 
liderazgo, inglés y 
danza, inglés y música,  
inglés y cine, inglés y 
arte….  
 
Prácticamente 
cualquier cosa que se 
te ocurra. 

Todos incluyen un mínimo de 3 horas de clase de inglés por las ma- 
ñanas, actividades y/o excursiones cada tarde, noche y los fines de 
semana. Compartirás habitación con más estudiantes, aunque a ve- 

ces puedes elegir habita- 
ción individual. Todas las 
residencias cuentan con 
wifi y las comidas están 
incluidas en el precio. Es- 
tarás 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 higie- 
ne y desinfección asidua- 
mente. 

 
1 Semana 

 
 
 
 
 

     ¿Dónde elegir? Dinos tus hobbies y te aconsejaremos  el campamento que mejor te encaje
 
 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 prac- 
ticarlo mientras mejoras tu inglés, pregúntanos por nuestros programas de Inglés 
y Deporte. Con futbol , baloncesto, tenis, rugby, golf, hockey e hípica… Todo es 
posible. Con estancia en en residencia y 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. 
 
*Los precios se mueven en un rango semejante a los de los programas en residencia.  
 

INGLÉS EN FAMILIA 
¿Quieres aprender inglés con nativos pero no tienes tiempo de viajar durante el año? ¿Quieres hacer- 
lo sin sacrificar tus vacaciones? ¿Quieres que tus hijos aprendan, pero son demasiado pequeños? 
¡Esta es tu opción! Te ofrecemos la posibilidad de pasar un verano diferente. Viaja con tu familia a Reino 
Unido o Irlanda 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 elegido y realizar otro tipo de turismo. 
Son cursos destinados a familias con hijos desde los 3 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. Según la localidad y su edad, los niños, por las tardes, participarán en talleres de arte, 
música y teatro y visitarán lugares que suelen ser de interés para ellos.  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, hoteles o albergues. Los programas se contratan por semanas. 
 
Pero no lo dejes para última hora porque los alojamientos se agotan pronto. 



 

 
  

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, 
buenos profesores e inmersión. Viaja a Alemania o a Austria y verás tu progreso. 
Nosotros te ofrecemos programas en distintas localidades: Lindau, Munich, Berlín, 
Heidelberg, Frankfurt, Viena… Cualquiera de los programas es bueno. Todo 
depende de lo que te guste más: la Historia, las grandes ciudades, el arte… Puedes 
alojarte con una familia nativa o en residencia. ¡Incluso en un castillo! 
Habitualmente los menores de 14 años se alojan en residencias, en habitaciones 
compartidas con otros estudiantes, en régimen de pensión completa. 

 
 
 
 

Cada mañana tendrás clases de alemán (un mínimo de 15 horas sema- 
nales), para luego relajarte con el programa de actividades y excursio- 
nes. Las actividades se llevan a cabo la mayor parte del tiempo al aire 
libre, y muchas de ellas discurren en preciosos lagos. Hay también pro- 
gramas de alemán y aventura, danza o fútbol. Los chicos están siempre 
acompañados por monitores nativos y tienen asistencia las 24 horas del 
día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Precio orientativo 
2 semanas en residencia 

 

 
 



 

“ “ 
“ 

“ 

 
 

ASÍ OPINAN LOS PADRES DE NUESTROS CAMPAMENTOS 
 

Buenos días. Quiero agradecer que hayáis hecho posible         esta 
fabulosa experiencia para mi hijo. Agradecer especialmente el 
trato, la dedicación y sobre todo la continua información que 
nos ha permitido participar un poquito de esta experiencia en    
la que todo ha sido positivo. Muchas gracias por todo” 

 

 
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.” 
17 

Soy la madre de A. M., que acaba de regresar de Margate. Queríamos 
trasladaros nuestra más sincera felicitación... Desde el más mínimo deta- 
lle en la organización/programa hasta la academia o las host families han 

      hecho que la estancia haya resultado una experiencia de 10.” 
 

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 familia- 
res opinan que se han cumplido un 200% las expectativas sobre el viaje 
y que repetiremos seguro. ¡¡Muchas gracias por todo y no cambiéis            
nunca!!” 

 
 

Estos son algunos de los muchos correos que recibimos de los pa- 
dres. Todos los testimonios son reales.
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- Los precios son en euros. En todos los programas fuera de la zona euro, 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 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 

http://www.speakandgoidiomas.com/
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