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Cada una de nuestras escuelas cuenta 
con magníficos profesores con años 
de experiencia en la enseñanza de 
idiomas. 

Todos nuestros estudiantes son  
bienvenidos. Nuestros cursos abarcan 
un amplio rango de edades, así como 
de niveles de idioma. Ofrecemos 
un programa  de  actividades muy 
variado y perfectamente organizado.  
Siempre motivamos a nuestros  
estudiantes a practicar el idioma 
aprendido. 

Explora el entorno de la escuela y todo 
lo que tiene para ofrecer. Nuestras 
escuelas proporcionan un puente a la 
cultura local y los hábitos de la región; 
algo que hemos estado haciendo con 
éxito durante los últimos 40 años.

Nuestras escuelas en Malta han sido  

aceptadas por Feltom. 

Nuestras escuelas en Londres Ealing y en 

Brighton han sido evaluadas y acreditadas 

por el  British Council. 

Nuestros programas de idiomas en Canadá 

están acreditados por Languages Canadá 
y CEC Quality Management en Canadá. 

 

Nuestra institución alemana es miembro  

certificado FDSV e ISO.

SPRACHCAFFE es miembro de ALTO y 

WYSE. 

Nuestra organización sigue los 

estándares EN14804 de la CEE.

FULL MEMBER

DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE, LA COMBINACIÓN PERFECTA
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LOS IDIOMAS SON
 L A C L AV E PA R A

EL MUNDO
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COVID-19 
A LO QUE TODOS 
   PONDREMOS 
ATENCIÓN

Nuevas reglas para tu viaje de idiomas 
Está claro que la pandemia ha cambiado 
y cambiará nuestras vidas. SPRACHCAFFE 
es consciente de esta situación y 
actúa en consecuencia. Sin embargo,  
estamos convencidos de que tu estancia  
lingüística durante estas difíciles  
condiciones te proporcionará una  
experiencia de aprendizaje inolvidable y 
valiosa. Por lo tanto, comencemos con 
una    buena    noticia:     después    de   la 
prolongada prohibición de viajar, ahora 
es posible visitar otros países, ampliar tu 
horizonte      y       aprender     un    idioma 
emocionante desde el principio. Todas 
nuestras escuelas se han adaptado 
a las nuevas circunstancias con toda la  
determinación necesaria. Por  
supuesto, para proporcionar el mejor viaje  
posible,     se     aplicarán     las     reglas    y  
regulaciones, antes y durante tu estancia.

Higiene y distancia
Estos son los factores claves durante tu 
estancia. Por tu propia seguridad y la de 
tus compañeros, respeta amablemente 
las normas de higiene y distanciamiento 
de tu país de acogida. Te enviaremos 
toda la información necesaria antes del 
inicio de tus viajes. Te recomendamos 
encarecidamente que te pongas en 
contacto con tu proveedor de seguros 
antes de tu viaje para solicitar un seguro 
de salud y de viaje.

Actividades
Cualquier viaje de idiomas también  
debe ser una experiencia divertida  
mientras conoces a otros estudiantes. 
Seguimos estrictamente las reglas  
de los países anfitriones y hacemos  
todo lo posible  para brindar innume-
rables experiencias sin preocupaciones. 
Es posible que se requieran controles 
diarios de temperatura.

Antes de la salida
Debemos enfatizar que la  
seguridad es muy importante para 
SPRACHCAFFE.
Por esta razón, te pediremos  
confirmar lo siguiente (para menores 
de edad los padres deberán firmar):

•  Que no hay síntomas presentes 
en el momento de la salida y 14 días 
antes del viaje

•  Que durante los últimos 14 días 
no hubo contacto con personas  
potencialmente infectadas

•  Que se aceptarán sanciones en caso 
de incumplir con las reglas

•  Puede instalarse una aplicación de 
seguimiento de Coronavirus
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Vuelo y traslado
De acuerdo con las restricciones de la  
aerolínea, te pedimos que uses 
una mascarilla y mantengas la  
distancia necesaria en el aeropuerto 
durante el check-in y check-out. Los  
estudiantes entrantes no deben 
estar en contacto con los estudiantes 
que se van. Si se presentan síntomas,  
nos reservamos el derecho a 
enviar al estudiante de regreso a casa  
inmediatamente.

Alojamiento
Mientras estés en tu alojamiento,  
esperamos que mantengas la  
distancia mínima. Es posible que las  
cocinas comunitarias no estén  
disponibles. Las tazas, platos y  
cubiertos deben limpiarse a fondo  
inmediatamente después de su uso y 
almacenarse en las habitaciones. Los 
baños y las áreas comunes se limpiarán 
con mayor frecuencia y se desinfectarán 
a fondo.

Alimentación
Los procedimientos y las pautas  
alimentarias pueden cambiar. Ofrecemos 
alternativas a los buffets abiertos y una 
vez más el distanciamiento será un  
factor importante a la hora de comer 
en zonas comunes. Todos los miembros 
del personal de nuestra cocina (cuando  
corresponda) están capacitados y  
trabajan de acuerdo con los protocolos 
de higiene locales y regulares.

Aulas
Es obligatorio abrir las ventanas con  
frecuencia. Habrá limitaciones en el  
tamaño de las clases, y las lecciones  
también se impartirán al aire libre  
(cuando sea posible). Se recomienda usar 
una mascarilla para todos los eventos. 
Si aparece algún síntoma, el estudian-
te se mantendrá alejado de las clases 
hasta que se garantice médicamente una  
recuperación completa. ¡Esto se aplica 
tanto a los estudiantes como al personal!

Enseñanza en vivo
Naturalmente, nos gustaría que tu 
experiencia de aprendizaje fuera 
lo más eficiente y exitosa posible  
y preferimos el método de  
"enseñaza presencial". Dependiendo 
de las regulaciones vigentes en el sitio,  
también debes pensar en la  
posibilidad de clases on line; por lo 
que te recomendamos traer una  
ordenador portátil o tableta. Todas las 
aulas (incluyendo mesas, sillas, manijas 
de puertas, interruptores de luz, etc.) 
se limpian y desinfectan después de 
cada bloque de lecciones.
Para brindarte aún más  
seguridad, siempre estamos al 
día con los últimos protocolos  
de higiene en los respectivos  
países y, por lo tanto, podemos  
reaccionar lo más rápido posible.
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APRENDIZAJE 
    Y MUCHA
 DIVERSIÓN PARA TI

Tipo de curso Días Lecciones Tiempo Horario clases*
In

fo
rm

ac
ió

n

Curso
Estándar Lun - Vie 20 lecciones  

(45 minutos c/u) 15 horas 09:00  - 12:30

Curso
Intensivo Lun - Vie 30 lecciones  

(45 minutos c/u) 22.5 horas 09:00  - 14:30 
      

Cursos específicos Lun - Vie 10 lecciones  
(45 minutos c/u) 7.5 horas 13:00  - 14:30 

      

*Posibles cambios

 Nuestros cursos

Independientemente del curso que 
elijas, podrás mejorar tus capacidades 
lingüísticas de forma rápida y efectiva. 

Nuestro   curso   estándar,   de  
20  lecciones a la semana, será un 
gran impulso con el que ganarás 
confianza en el idioma que  
estudies.  La metodología aplicada se 
centra en 4 destrezas: hablar, escuchar, 
leer y escribir. El curso intensivo  
consiste en un curso estándar más 10  
lecciones adicionales por semana,  
siendo la mejor opción para aprender 
un idioma rápidamente.

  Cursos específicos

1. Inglés de negocios: ayuda a 
desarrollar habilidades tales como  
redacción de correos electrónicos, 
reuniones, vocabulario del grupo  
objetivo y el uso de expresiones  
idiomáticas.

2. Solicitudes y entrevis-
tas de trabajo: está diseñado  
como una ayuda para solicitudes de 
empleo. Cubre vocabulario y lenguaje 
funcional a medida.

3. Habilidades comunicativas:  
ofrece asistencia para conversaciones 
y consejos elaborados al implementar  
estrategias de comunicación  
avanzadas.

4. Oratoria y presentaciones: ayuda 
a fortalecer la confianza frente a  
audiencias más grandes (por ejemplo, 
presentaciones profesionales o  
académicas).

5. Teatro en Inglés: ayuda a desarrollar  
las habilidades como actor y a  
representar una obra frente a una 
audiencia.

 Horarios
El curso estándar generalmente es 
de 9:00h a 12:30h, de lunes a viernes.

Los estudiantes que eligen el 
curso intensivo tienen 2 lecciones  
adicionales enfocadas a  
conversación de 13:00h a 14:30h.

 Evaluación y certificados
La mayoría de nuestros estudiantes 
toman una prueba de idioma on line 
antes de comenzar su programa, 
sin embargo, si no está disponible, 
pueden tomar el examen el primer 
lunes. Los estudiantes se distribuyen 
en clases de acuerdo con sus habili-
dades lingüísticas actuales. 

Cada alumno recibe un certificado 
de fin de curso. Los materiales de 
aprendizaje se proporcionan a 
los estudiantes en préstamo (5-10 
EUR/sem) durante todo el curso.  

Nuestro curso Estándar Plus (24 
lecciones por semana) te ayuda a 
obtener la visa F1 para los Estados 
Unidos. 
Dependiendo de la ubicación, las 
clases estándar a veces se dictan por 
la tarde. 

Cada grupo está formado aproxi-
madamente por 15 estudiantes.

Una lección dura 45 minutos. 
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 Supervisión 

Durante el programa, los alum-
nos están acompañados por nues-
tros monitores, jóvenes adultos 
de entre 20 y 30 años que que han  
recibido formación especial para 
adaptarse a las necesidades de nues-
tros alumnos. Nuestros Monitores 
provienen de toda Europa y 
América y se comunican con los  
estudiantes exclusivamente en el  
idioma que se enseña. Cada Monitor 
es responsable de la supervisión 
de 15 alumnos, viajando con el grupo, 
realizando visitas guiadas y activi-

dades, comprobando a dónde van 
los alumnos durante su tiempo libre, 
así como alojándose con ellos en la 
residencia. Los Monitores también  
son responsables de la organización 
del programa de actividades de 
ocio. Se espera que los estudiantes  
menores de 18 años respeten el toque de 
queda y sigan el programa de ocio com-
pleto. Los alumnos mayores de 18 años 
también cuentan con el apoyo total de 
los Monitores y, aunque no están obliga-
dos a participar en el programa de ocio, 
se les anima a participar en las activi-
dades que les resulten de su interés.

Programa de ocio

¡El viaje de aprendizaje continúa tan 
pronto como terminan las clases! Con 
nuestro completo programa de ocio, 
los estudiantes tienen la oportunidad 
de descubrir realmente el destino 
elegido. Un curso de idiomas de dos 
semanas suele incluir 8 actividades 
culturales, sociales o deportivas y una 
excursión de día completo (consulta 
la tabla de cada destino para más 
detalles). Por supuesto, los estudiantes 
también tienen algo de tiempo libre 
para socializar con sus compañeros.

 Ejemplo de programa   
 (sujeto a modificaciones)

07:00 - 08:30  Desayuno 

09:00 - 10:30  Clases 

10:30 - 11:00  Descanso 

11:00 - 12:30  Clases 

12:30 - 15:00  Almuerzo 

13:00 - 14:30  Clases o tiempo libre 

15:00 - 18:00  Programa de la tarde 

18:00 - 19:30  Cena 

20:00 - 22:00  Programa de tarde/noche

Tipo de curso Días Lecciones Tiempo Horario clases*

In
fo

rm
ac

ió
n

Curso
Estándar Lun - Vie 20 lecciones  

(45 minutos c/u) 15 horas 09:00  - 12:30

Curso
Intensivo Lun - Vie 30 lecciones  

(45 minutos c/u) 22.5 horas 09:00  - 14:30 
      

Cursos específicos Lun - Vie 10 lecciones  
(45 minutos c/u) 7.5 horas 13:00  - 14:30 

      

*Posibles cambios

Duración de
curso

Número de
actividades  incl.

Número de excursiones
día completo incl.

Ac
tiv

id
ad

es

1 semana  —

2 semanas   

3 semanas   

+ 1 semana más etc. etc.

Paquete intensivo de actividades
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 Traslados 
 

Nuestros programas U20 ofrecen el 
paquete completo: los estudiantes 
están en buenas manos desde la  
llegada hasta la partida. Los estudiantes  
serán recogidos en el aeropuerto a su 
llegada y llevados a su alojamiento.  
Para esto, requerimos los detalles 
completos del vuelo al menos 4  
semanas antes de que comience el 
curso. Las franjas horarias para los  
traslados varían según destino y se 
puede encontrar información detallada  
en las páginas de cada escuela.

Los estudiantes viajan hacia y desde 
el aeropuerto con sus compañeros 
de clase, la mayoría de los cuales se 
reunirán por primera vez. El traslado 
brinda a los estudiantes la primera 
oportunidad de hacer nuevos amigos.  
Los estudiantes generalmente se  
registran en su alojamiento por la 
tarde y abandonan su habitación por 
la mañana el día de salida. Se les 
puede pedir que paguen un depósito 
por las llaves que se les devolverá a 
la salida.

 
Servicio Menores no acompañados 
Con nuestro servicio de menores no 
acompañados (UM), los padres serán 
informados del nombre, número de 
teléfono y dirección del conductor 
del traslado mucho antes de la salida.

Tenga en cuenta que sólo 
ofrecemos el servicio para 
menores no acompañados  
si así lo requiere la aerolínea.

El conductor sólo puede acompañar 
a los estudiantes al check-in, no a la 
puerta de embarque. Nos reservamos 
el derecho a no aceptar este servicio.

 

VIAJA  COMO QUIERAS Dí
as

 d
e v

ia
je

Llegada Domingo

Inicio de curso Lunes

Salida Sábado
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Entendemos que una buena noche 
de sueño puede desempeñar un 
papel integral en la promoción de 
un aprendizaje eficaz. Es por eso 
que hacemos todo lo posible para  
asegurar que tu hogar fuera del hogar 
sea cómodo. Ofrecemos una amplia 
gama de opciones de alojamiento, 
con algo para todos los gustos y pre-
supuestos. Sea cual sea la opción que 
elijas, ¡te sentirás como en casa desde 
el primer día! En casos excepcionales, 
nos reservamos el derecho de ofrecer 
un alojamiento que no sea idéntico 
al mencionado en este folleto. Si es 
necesario, una tarjeta de viaje para 
el transporte público puede costar 
adicionalmente entre 15 y 35 EUR / 
USD / GBP / CAD.

Hogar Anfitrión

Los estudiantes que estén en un hogar 
anfitrión vivirán una total inmersión 
lingüística y cultural. El contacto con 
los anfitriones permite a los estudiantes  
descubrir las costumbres y hábitos, 
mejorar el idioma, saborear la auténtica  
comida local y conocer de primera 
mano el día a día de la gente residente 
en ese país. 
El aprendizaje continúa cuando 
las clases finalizan. Esta tipología 
de alojamiento juega un papel 
fundamental en la inmersión  
lingüística, debido a la gran experiencia  
que tienen alojando estudiantes  
internacionales. Dependiendo del  
destino, los hogares anfitriones pueden 
no encontrarse en el centro de la ciudad, 
una buena oportunidad para conocer 
más a fondo el destino y no sólo las 
zonas más turísticas.

Alojamiento conjunto: si estás  
pensando en viajar con amigos y te  
gustaría compartir la habitación con  
alguno en particular, por favor,  
comunícalo con antelación. No  
podemos garantizar siempre el aloja-
miento conjunto   pero intentaremos 
hacer todo lo posible para conseguirlo.

Residencia / College

Una buena alternativa al alojamiento 
en hogar anfitrión. Las residencias se 
encuentran normalmente cerca de las 
escuelas, lo que implica un ahorro de 
tiempo y una mayor comodidad.
Además tendrás la oportunidad 
de conocer a otros estudiantes de 
 diferentes países y practicar el nuevo 
idioma con ellos. Los monitores  
también se alojan en las residencias.  
   
Club Village (en Malta)
Nuestro alojamiento es realmente 
único. Está en el mismo campus 
de la escuela, junto a la piscina, 
el restaurante y las instalaciones 
deportivas.

Puedes elegir entre distintas  
posibilidades, desde una habitación  
doble hasta habitaciones de 5-7 
camas. Los monitores también se 
encuentran alojados en el Club 
Village. Todo esto, en un lugar  
paradisíaco que te recordará el 
espíritu mediterráneo.
 

Régimen de comidas

Descubrir nuevos sabores es una 
parte importante cuando conoces 
un nuevo país y su cultura.

El programa incluye desayuno, cena 
y almuerzo (bolsa de picnic para  
almorzar, con bebida y postre/snack). 
Los estudiantes tendrán la oportunidad  
de probar la comida típica del país que 
visiten. Los aperitivos y bebidas fuera 
de las comidas deben  ser  adquiridos  
por los estudiantes individualmente.

Al hacer la reserva, debes informarnos  
de cualquier requerimiento en tu dieta, 
especialmente si padeces alergias 
alimentarias o a animales. También 
debes indicarnos si tienes que tomar 
alguna medicación durante tu viaje.

Esta información será facilitada 
a tus anfitriones y a los monitores. 
Se cobrará un suplemento de 70 € 
por semana por dietas especiales: 
vegana, vegetariana, dieta sin gluten, 
dieta baja en calorías, intolerancia a la  
lactosa, halal, etc.

TU ESTANCIA –  
   ALOJAMIENTO    

Dí
as

 d
e v

ia
je

Llegada Domingo

Inicio de curso Lunes

Salida Sábado
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SPRACHCAFFE – St. Julian's
Malta es un país situado al sur de  
Europa, entre Sicilia y el norte de 
África. Esta nación insular te ofrece  
absolutamente todo lo que  
puedas soñar con unas  
vacaciones lingüísticas  
verdaderamente inspiradoras: 
clima excelente, sol todo el año y 
estilo mediterráneo.

St. Julian's es el corazón palpitante 
de Malta. Alineado con los  
restaurantes, bares, tiendas y  
entretenimiento más de moda, 
es una zona que nunca duerme. 
Nuestra escuela está idealmente 
ubicada entre St.Julian ś y  
Pembroke. Los estudiantes tienen 
lo mejor de ambas zonas: el  
mundo del entretenimiento y 
también la paz de nuestro   
campus durante la noche. La cos-
ta está a una corta distancia.

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a St. Julian's (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

 
 
 
 
 
 

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Excursión de día 
completo

a Blue Lagoon /
Gozo 

o
Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:
visita de la escuela, sus 
instalaciones y
recorrido por la zona

Malta Experience: visita las 
localizaciones más bellas 
de la isla

Visita al Acuario Nacional* Excursión a la playa de 
Golden Bay *

Búsqueda del tesoro de 
San Julián: encuentra 
tesoros escondidos

No
ch

e

Torneo de voleibol
y Fiesta de bienvenida:
Conoce a tus compañeros 
de clase y monitores.

Noche de fútbol y  
karaoke con tus amigos 
de Sprachcaffe

Noche libre Concurso de Instagram: 
compara tus mejores 
snapchats de Sprachcaffe

Noche de película*:
practica tu Inglés

MALTA
St. Julian's

14-21 

Ed
ad
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  5 min.  Zona costera
10 min.  St. Julian's, Beach

15 min.  Sliema, St. Paul's Bay
30 min.  Valletta

Ve nuestro vídeo para estudiantes

sprachcaffe.com/malta/video

Con sol durante todo el año e innumerables actividades de ocio,  
Sprachcaffe Malta garantiza el éxito en el aprendizaje y recuerdos  
ilimitados. Aprende y vive en un lugar lleno de nuevos amigos y  
benefíciate de nuestra amplia experiencia enseñando a estudiantes de  
todos los niveles de idiomas. El aprendizaje nunca ha sido tan relajado y 
tan efectivo al mismo tiempo. Por último, pero no menos importante, te  
sorprenderá la comodidad y el ambiente acogedor que se encuentra  
en toda Malta. ¡Nuestro equipo en Sprachcaffe Club Village espera  
ansiosamente tu llegada!

Aulas de clase

Todas nuestras aulas tienen aire acondicionado, 
están bien equipadas y la mayoría son accesibles 
para personas discapacitadas. Además, hay una 
biblioteca en el campus y una sala común para 
estudiar.

Restaurante/ Bar

Nuestras instalaciones incluyen un 
bar, restaurante así como un salón 
con TV y reproductor de DVD y una 
sala de juegos.

Piscina

Nuestra escuela, especialmente la piscina 
en su centro, es un punto de encuentro 
donde los estudiantes y el personal 
comparten nuevas aventuras y relatan las 
lecciones del día. Nadie es un extraño al 
final del día.

Entrada
En el momento en que atraviesas 
la puerta de nuestro Club Village, 
serás recibido por nuestro personal 
y nuestro entorno acogedor. Encon-
trarás siempre ayuda de nuestro 
personal de Recepción, abierta 24 
horas.

Apartamentos

Hay una variedad de cómodos  
apartamentos compartidos disponibles para alojar a 
nuestros estudiantes en el campus.

EXPLORA LA HERMOSA ISLA MEDITERRÁNEA DE MALTAMALTA 
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Suplementos por semana en EUR
Curso Intensivo +40
Cursos específicos +75
Paquete de actividades intensivo +65

Temporada A     1 sem sem + 
Hogar anfitrión    + 495 455
Club Village + 560 520
Club Village  590 550
Club Village  630 590

Temporada B 1 sem sem + 
Hogar anfitrión     525 485
Club Village + 590 550
Club Village 620 580
Club Village 660 620

Temporada C 1 sem sem + 
Hogar anfitrión    + 645 605
Club Village + 710 670
Club Village  740 700
Club Village  780 740

Precios del paquete en EUR

Estamos especialmente orgullosos 
de nuestro Sprachcaffe Club Village: este  
complejo único no sólo consta de muchas 
aulas, sino también de una gran piscina, 
una cancha de vóley-playa, restaurante, y un  
amplio jardín con espacios con mucha som-
bra.

La elección es tuya: alojarte en uno de  
nuestros hogares anfitriones (compar-
tiendo habi tación doble o triple con otros  
estudiantes) o en nuestro Club Village en 
habitaciones de 2, 3 ó 5 - 7 camas, dentro del 
campus de la escuela.

 En los programas para jóvenes es  
obligatorio viajar con un seguro  médi-
co privado. Si no dispones de ninguno, 
puedes contratarlo con nosotros. Consulta  
condiciones y precio.

M
AL

TA
: S

T.
 j U

LI
AN

'S

Incluye: curso de idiomas estándar, traslado 
de ida y vuelta al aeropuerto, alojamiento en  
hogar anfitrión   + con pensión  
completa, programa estándar de ocio,  
excursiones y supervisión profesional por nues-
tros Monitores.

2 semanas desde

950,-EUR  

Fechas de inicio y temporadas                                                                      Si la temporada cambia durante tu estancia, se aplica el precio de semana extra de la nueva temporada.

2022
Enero Febrero Abril Junio Julio Agosto Sept Octubre

2 9 16 23 30 6 13 3 10 17 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 2 9 16 23 30
Estancia máx. (sem) 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

2023 
Enero

8 15 22 29
Estancia máx. (sem) 4 3 2 1

Días festivos sin clase 2022: 
15 Abr, 7 Jun, 15 Ago
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BLUE LAGOON

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

Curso: Estándar e Intensivo 
Detalles: página 6. Nivel: A1- C1 
Material didáctico en préstamo
Cursos específicos:
Inglés de negocios 
Habilidades de comunicación  
Solicitudes de empleo y entrevistas  
Oratoria y presentaciones 
Inglés y drama  

Supervisión por nuestros monitores cualifi-
cados. Detalles: página 7. 

Alojamiento:
 Hogar 

anfitrión
/  Pensión completa, 
almuerzo en el campus

Club Village // 
Baño compartido, Pensión 
completa, almuerzo

Actividades: Deportes (ej., voleibol 
de playa, fútbol, Zumba, fitness, etc.),  
actividades en la piscina, fiesta de  
bienvenida: conoce a tus compañeros y 
profesores, BBQ, karaoke, fiestas escolares 
internacionales y muchas más actividades 
disponibles con un coste adicional.

El número de excursiones incluidas  
depende del número de semanas

reservado. Ver detalles en la página 7.

 

Traslados: Recogida en el aeropuerto de 
Malta (MLA) el día de la llegada, y traslado al 
aeropuerto el día de regreso, a cual quier hora, 
en los días fijados de llegada/salida. El servicio de 
acom paña miento de menores se ofrece sólo si lo  
requiere la aerolínea. Precio por  trayecto:  +150 EUR

Checklist 

Lunes del mes
1er 2do 3er 4to



SPRACHCAFFE – St. Paul's
Ubicada en el norte de la isla, St. 
Paul's Bay cuenta con el pueblo  
costero más bonito de Malta, con 
una belleza natural excepcional y 
playas pintorescas, las vacaciones  
perfectas. Aprende inglés en 
una isla gloriosa con palmeras  
ondulantes, playas escarpadas  
y las tentadoras aguas del  
Mediterráneo que brindan unas 
vacaciones de verano inolvidables. 
St. Paul's Bay está a sólo 10 km de 
la capital de Malta, La Valeta, y no 
sólo alberga el Acuario Nacional 
de Malta, sino también una serie 
de otras actividades fantásticas.  
Diversión, aventura y emocionantes  
actividades te esperan en St. Paul’s 
Bay. Aprovecha tus vacaciones 
para aprender inglés en Malta.

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a St. Paul's (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

 
 
 
 
 
 

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Viaje de día com-
pleto

a Blue Lagoon /
Gozo 

o
Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:
visita la escuela, sus  
instalaciones y haz un 
recorrido por la zona

Malta Experience: visita 
los lugares más bellos 
de la isla

Acuario nacional* Excursión a la playa de 
Golden Bay *

Búsqueda del tesoro de 
San Pablo:
encontrar tesoros escon-
didos

No
ch

e

Torneo de voleibol y fiesta 
de bienvenida:
Conoce a tus compañeros 
de clase y monitores.

Tarde de fútbol y karaoke 
con amigos de Sprach-
caffe

Tarde libre Concurso de Instagram: 
compara tus mejores 
snapchats de Sprachcaffe

Mejora tu inglés
con una película

12-17 
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MALTA
St. Paul's



Días festivos sin clase 2021:  
19 Mar, 2 Apr, 7 Jun, 8 Sep

19

Fechas de inicio                                                                                                                                                                                                                       

Curso: Estándar e Intensivo 
Detalles: página 6. Nivel A1- B2 
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados. Detalles: página 7.

Alojamiento:

Hogar 
anfitrión

/  Pensión  
completa

Residencia  Pensión completa

Actividades: Deportes (ej., voleibol de 
playa, fútbol, Zumba, fitness, etc.), activi-
dades en la piscina, fiesta de bienvenida: 
conoce a tus compañeros y maestros, BBQ, 
karaoke, manualidades, fiestas escolares 
internacionales y muchas más actividades 
disponibles por un pequeño suplemento.

El número de excursiones incluidas depende 
del número de semanas reservadas.

Ver detalles en la página 7.

 
 
 
 

Traslados: Recogida en el aeropuerto de Malta 
(MLA) el día de la llegada, y traslado al aeropuerto 
el día de regreso, a cual quier hora, en los días  
fijados de llegada/salida. El servicio de acom paña-
miento de menores se ofrece sólo si lo requiere 
la aerolínea. Precio por  trayecto:  +150 EUR

En los programas para jóvenes es  
obligatorio viajar con un seguro  
médi co privado. Si no dispones de ninguno, 
puedes contratarlo con nosotros. Consulta  
condiciones y precio.

Checklist 

Nuestra escuela se encuentra en el 
corazón de St. Paul's Bay, una encantadora 
ciudad costera del Mediterráneo. La escuela  
de St. Paul's Bay está situada sólo a unos 
minutos del impresionante paseo marítimo 
de Bugibba, lleno de heladerías y cafeterías.  
St. Paul's Bay es un lugar acogedor y 
agradable para estudiantes procedentes 
de todo el mundo.

Con la mejor playa de la isla muy cerca, los es-
tudiantes de nuestra escuela de St. Paul's Bay 
tienen un amplio abanico de posibilidades  
donde elegir: para nadar, tomar el sol, ir de 
compras o simplemente relajarse, St.Paul's 
Bay es siempre la mejor opción.

En St. Paul's Bay podrás elegir entre alojarte 
en un hogar anfitrión o en una residencia. 
Situada a pocos minutos de la escuela, la 
residencia cuenta con habitaciones con 
baño propio y piscina, todo ello a un corto 
paseo del mar.

Incluye: curso de idiomas estándar, traslado 
de ida y vuelta al aeropuerto, alojamiento en 
hogar anfitrión   con pensión  
completa, programa estándar de ocio,  
excursiones y  supervisión profesional por 
nuestros monitores.

1.170,-
2 semanas desde

EUR  

Suplementos por semana en EUR
Curso Intensivo +40
Paquete de actividades intensivo +65

1 sem sem + 
Hogar anfitrión  
/ 

605 565

Residencia  685 645

Precios del paquete en EUR

M
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BLUE LAGOON

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

2022
Junio Julio Agosto Sept

26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4
Estancia máx. (sem.) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Días festivos sin clase 2022:  
15 Ago



SPRACHCAFFE – Brighton
El Reino Unido es tan fascinante  
como diverso. La cultura y la  
tradición británicas han llegado a 
casi todos los rincones del  
mundo, y el inglés sigue siendo el 
idioma precursor en numerosos 
 ámbitos como la música, las  
artes, las finan zas, los negocios o 
la educación.

El estilo de Brighton lo ha  situado 
a la vanguardia de la conocida 
cultura británica, sorprendiendo 
a sus visitantes con su encanto 
inglés. Ve de compras por “The 
Lanes”, visi ta el mundialmente  
conocido “Royal Pavilion" o  

“Brigh ton Pier”, dos de sus lugares 
más emble máticos.

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Brighton (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Viaje de día 
completo

a Londres /
  Madame Tussauds

o
  Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Visita al Royal Pavilion Excursión de medio día a 
Seven Sisters *

Zona lasser Deportes  / manualidades*

No
ch

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y profesores

Viaja en i360 * Tarde-noche de película Paseo en barco * Tarde - noche de
despedida

12-17 
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Inglaterra
Brighton



Sprachcaffe Brighton cuenta con 
una ubicación muy céntrica, con  
innumerables lugares de interés a la  
vuelta de la esquina. El paseo marítimo 
es, sin duda, el lugar de encuentro más  
popular para los estudiantes internacionales. 

Los estudiantes se podrán alojar en el cam-
pus universitario, junto con otros estudiantes 
internacionales. Mejorarán sus habilidades en 
inglés al vivir con otros estudiantes de todo el 
mundo. Se apoyarán mutuamente mientras 
hacen nuevos amigos.

Días festivos sin clase 2022:  
15 + 18 Abr, 29 Ago

Fechas de inicio y temporadas Si la temporada cambia durante tu estancia, se aplica el precio de semana extra de la nueva temporada.

IN
GL

AT
ER

RA
: B

RI
GH

TO
N

Incluye: curso de idiomas estándar, traslado 
de ida y vuelta al aeropuerto, alojamiento en 
hogar anfitrión  con pensión  
completa, programa estándar de ocio,  
excursiones y  supervisión profesional por 
nuestros monitores.

2 semanas desde

1.305,- EUR

Días de viaje
Llegada Domingo
Inicio del curso Lunes
Salida Hogar anfitrión / College Sábado

2022
Abril Junio Julio Agosto Sept Octubre

3 10 17 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 2 9 16 23 30
Estancia máx. 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

21

Temporada C   1 sem sem + 
Hogar anfitrión   815 700
College Estándar   1075 960

Suplementos por semana en EUR
Curso Intensivo +90
Cursos específicos +95
Paquete de actividades intensivo +75

Temporada A     1 sem  sem + 
Hogar anfitrión     710 595

Temporada B 1 sem sem + 
Hogar anfitrión     760 645

Precios del paquete en EUR

Curso: Estándar (20 lecciones = 15 h/sem) 
e Intensivo (30 lecciones = 22.5 h/sem) 
Detalles: página 6. Nivel A1- C1 
Materiales didácticos en préstamo

Cursos específicos:  
Inglés de negocios 
Habilidades de comunicación 
Solicitudes de empleo y entrevistas 
Oratoria y presentaciones

Supervisión por nuestros monitores cualifi-
cados.   Detalles: página 7. 

Alojamiento:
Hogar 
anfitrión

 Pensión completa,  
picnic para almorzar.

College  
Pensión completa, almuerzo.

Actividades: Deportes (kayak, fútbol,  
fitness, Zumba), cine, picnic, BBQ en la 
playa, turismo, paseos en barco, fiestas de 
estudiantes internacionales y muchas más 
actividades disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Traslados: Por favor, planea tu llegada  y  
salida al aeropuerto de Londres Hea throw 
(LHR) entre las 09:00 y las 19:00.
El servicio de acompañamiento de menores 
se ofrece sólo si lo requiere la aerolínea. Precio 
por trayecto:  +190 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio  
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo  
con nosotros. Consulta condiciones y  
precio.

Checklist 

LONDRES

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

Lunes del mes
1er 2do 3er 4to



Inglaterra
Londres

22

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a  Londres, Ealing (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada 
 

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

 Excursión                   
a Oxford
o Salida.

Ta
rd

e

Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Tour por Londres:
descubre los lugares
históricos de Londres.

Piccadilly Circus: paseo
por el lugar más
famoso de la ciudad.

Tarde de compras:
disfruta de una
tarde de compras por
Londres

National Gallery*:    visita al 
famoso museo de arte

No
ch

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y monitores

Visita a Madame Tussaud* Musical* London Eye* Fiesta de despedida:
disfruta la última noche 
con una deliciosa pizza

14-17 

Ed
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SPRACHCAFFE – Londres, Ealing
Londres, la vibrante capital de  
Inglaterra, es una de las super  
metrópolis del mundo y un  
centro de actividad. Puedes 
conocer las cosas más locas aquí, 
pero también vivir la tradición 
británica de primera mano. Aquí 
tienes la oportunidad de ver hoy 
lo que será moderno en el resto 
del mundo mañana. No es de  
extrañar que las tiendas  
almacenen las tendencias de 
moda del mañana y los clubes  
toquen los últimos éxitos  
musicales. Nuestra escuela en  
Ealing está ubicada en una zona 
residencial en el oeste de la  
capital británica, y se puede llegar 
al centro de la ciudad y al  
aeropuerto de Heathrow en 40 
minutos en metro desde la  
cercana estación de Ealing  
Broadway.
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¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

Fechas de inicio y Temporadas  Si la temporada cambia durante tu estancia, se aplica el precio de semana extra de la nueva temporada.

Días festivos sin clase 2022:  
1 + 3 Ene, 15 + 18 Abr, 2 May, 29 Ago

2022
Enero Febrero Abril Junio Julio Agosto Sept Octubre

2 9 16 23 30 6 13 3 10 17 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 2 9 16 23 30
Estancia máx. 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

2023 
Enero

8 15 22 29
Estancia máx. 4 3 2 1

23

Sprachcaffe Londres se encuentra en el 
ba rrio de Ealing, un área residencial.

Situado al oeste del  centro  de  la  ciudad,  
Ealing está a menos de 40 minutos en metro 
del corazón de Londres o del aeropuerto de 
Heathrow. Este tranquilo barrio es un lugar 
idóneo para estudiar y vivir.

Podrás alojarte en habitaciones dobles 
en hogares anfitriones cuidadosamente  
seleccionados y con pensión completa, la 
mayoría de ellos también en Ealing.

Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en hogar anfitrión    con 
pensión completa, programa estándar de 
ocio, excursiones y supervisión profesional 
por nuestros monitores.

1.480,- 
2 semanas desde

EUR  

Suplementos por semana en EUR
Curso Intensivo +95
Cursos específicos +95
Paquete de actividades intensivo +100
Harry Potter Studio +140

Temporada A 1 sem sem + 
Hogar anfitrión  785 695

Temporada B  1 sem sem+ 
Hogar anfitrión  810 720

Temporada C 1 sem sem + 
Hogar anfitrión  850 760

Precios del paquete en EUR

Curso: Estándar (20 lecciones = 15 h/sem) 
Intensivo (30 lecciones = 22.5 h/sem) 
Detalles: página 6. Nivel A1 - C1 
Materiales didácticos en préstamo

Cursos específicos:  
Inglés de negocios 
Habilidades de comunicación 
Solicitudes de empleo y entrevistas 
Oratoria y presentaciones

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados. Detalles: página 7. 

Alojamiento:
Hogar 
anfitrión

 Pensión completa,  
picnic para almorzar 

Actividades: Deportes (fútbol,  
fitness, zumba), cine, picnic, visitas turísti-
cas, paseos en barco, fiestas de estudiantes 
internacionales y muchas más actividades 
disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Traslados: Por favor, planea tu llegada  y 
salida al aeropuerto de Londres Hea throw 
(LHR) entre las 09:00 y las 19:00. El servicio de 
acompañamiento de menores se ofrece sólo 
si lo requiere la aerolínea. Precio por trayecto:  
+190 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist 

Lunes del mes
1er 2do 3er 4to



Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a St. Margaret's (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada 
 
 

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Viaje de día 
completo
a Oxford

o
SalidaTa

rd
e

Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Picadilly Circus: paseo por 
el lugar más famoso de la 
ciudad.

City Tour of London*: 
descubre la historia de 
Londres.

Shopping tour:  
Tarde de compras por 
Londres .

National Gallery: visita

No
ch

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y profesores

London Eye* Tarde-noche libre Paseo en barco por el río* Fiesta de despedida:
disfruta la última noche 
con una deliciosa pizza

24

SPRACHCAFFE –  
Londres / St. Margaret's
Londres es el origen de  
muchas tendencias modernas 
que se exportan después a 
todo el mundo. Sus hitos histó-
ricos y distritos internacionales 
hacen que esta ciudad nunca 
deje de impresionar a sus  
visitantes.

Nuestro campus de idiomas en 
St. Margaret's se ubica en una 
zona muy segura de Londres, 
para así satisfacer tanto a los 
estudiantes como a los padres.

El cercano distrito de  
Hampstead tiene muy buena 
reputación, y St. Margaret's es 
uno de los internados de  
referencia en el Reino Unido. 
Los alumnos tienen la  
oportunidad de aprender la 
lengua inglesa en un internado 
tradicional, que fue creado en 
1749.

12-17 
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El lugar perfecto para tu viaje de idiomas: 
el campus St. Margaret's de Sprachcaffe,            
situado en el distrito de Bushey.

St. Margaret's es un internado líder en 
Gran Bretaña y es muy apreciado por 
padres y estudiantes por igual. El muy 
apreciado distrito de Hampstead está a 
solo 12 millas de distancia. Aquí recibirás  
lecciones de alta calidad y también  
ahorrarás tiempo y dinero en tu viaje a 
clase, ya que nuestro alojamiento está 
ubicado justo en el campus.

Mientras los estudiantes locales están 
de vacaciones de verano, St. Margaret's 
abre sus puertas para los estudiantes de 
Sprachcaffe de 12 a 17 años.

Fechas de inicio 

Suplementos por semana en EUR
Curso Intensivo +95
Harry Potter Studio +140
Paquete de actividades intensivo +75

1 sem sem + 
College + 940 875

Precios del paquete en EUR

OXFORD

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

2022 Julio Agosto
10 17 24 31 7 14

Estancia máx (sem.) 5 4 4 3 2 1

Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en hogar anfitrión    + 
con pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión  
profesional por nuestros Monitores.

1.815,-
2 semanas desde

EUR

25

Curso: Estándar e Intensivo 
Detalles: página 6. Nivel A1 - C1 
Materiales didácticos en préstamo 

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados  Detalles: página 7. 

Alojamiento:
College +(2-4)  Pensión comple-

ta, almuerzo en el campus

Actividades: Deportes, cine, picnic, BBQ, 
bolos, visitas turísticas, museos, karaoke, 
fiestas de estudiantes internacionales y 
muchas más actividades disponibles.

El número de excursiones incluidas  
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Traslados: Por favor, planea tu llegada y 
salida al aeropuerto de Londres Heathrow 
(LHR) entre las 09:00 y las 19:00. El servicio de 
acompañamiento de menores se ofrece sólo 
si lo requiere la aerolínea. Precio por trayecto:  
+190 EUR  

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist 
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SPRACHCAFFE – Bournemouth
Bournemouth, el lugar más so-
leado y cálido de Gran Bretaña, 
con 12 kilómetros de playa y 
con una importante presencia 
de jóvenes estudiantes, es el 
lugar ideal para aprender inglés. 
La escuela, no muy lejos del  
centro de la ciudad, se encuen-
tra  
rodeada de zonas verdes y con 
unas instalaciones totalmente  
equipadas, proporciona el  
ambiente de estudio ideal.

Esta zona costera no es popular 
solo entre los ingleses. Turistas 
procedentes de todas partes 
del mundo son atraídos por su 
clima, sus bonitas playas y su 
historia. 

Bournemouth es uno de los  
lugares más soleados y secos 
de Inglaterra. Además, es una 
zona muy animada repleta de 
cafés y restaurantes.

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Bournemouth (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada 
 
 

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Viaje de día 
completo
a Londres

o
SalidaTa

rd
e

Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Oceanarium*:  
Descubre la fascinante 
vida marina

Minijuegos  Olímpicos: 
demuestra tus  
habilidades atléticas.

Castillo Corfe*: visita 
a este impresionante 
edificio medieval

Excursión a la playa de 
Alum Chine y Overcliff*.

No
ch

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y profesores

Noche libre Noche de película* Tarde de discoteca light. Noche de despedida

12-17 

Ed
ad

Inglaterra
Bournemouth



El personal de la escuela y los profesores 
están a tu disposición para todo lo que 
necesites. Te podrás alojar en la residencia 
de la escuela. 

Durante las clases se realizan una gran 
variedad de ejercicios para fortalecer 
la comunicación en inglés y para que 
todos los estudiantes tengan las mismas  
oportunidades de practicar el idioma.

Fechas de inicio                                                                                  

Suplementos por semana en EUR
Curso Intensivo +90

Paquete de actividades intensivo +75

1 sem sem + 
Residencia  1045 930

Precios del paquete en EUR

2022
Julio Agosto

3 10 17 24 31 7 14 21
Estancia máx. (sem) 8 7 6 5 4 3 2 1

Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en residencia   con pen-
sión completa, programa estándar de ocio, 
excursiones y supervisión profesional por 
nuestros Monitores.

1.505,-
2 semanas desde

EUR 
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Curso: Estándar e Intensivo 
Detalles: página 6. Nivel A1- C1 
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados  Detalles: página 7. 

Alojamiento:
Residencia:  Pensión completa, picnic 

para almorzar . Edad Mín.15

Actividades: Deportes (fútbol, fitness,  
voleibol, kayak), excursiones, karaoke, 
BBQ, bolos, cine, tardes de juegos, fiestas  
internacionales y muchas más actividades.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Traslados: Por favor, planea la llegada y 
salida al aeropuerto de Londres Heathrow 
(LHR) entre las 10:00 y las 18:00. El servicio de 
acompañamiento de menores se ofrece sólo 
si lo requiere la aerolínea. Precio por trayecto:  
+190 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist 

IN
GL

AT
ER

RA
: B

OU
RN

EM
OU

TH

LONDRES

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas



SPRACHCAFFE – Nueva York
Nueva York, también conocida  
como "la Gran Manzana", es el 
hogar de unos 8 millones de               
personas.

Gracias a la historia de Estados 
Unidos, como un crisol de  
culturas mundiales, Nueva York 
tiene un nivel excepcional de 
diversidad.  
Los neoyorquinos conviven  
entre diversas culturas, debido 
a la increíble herencia recibida 
por su diversidad.

Ninguna visita a Nueva York  
estaría completa sin ir de  
compras por la Quinta Avenida 
o dar un paseo por el famoso 
Central Park, sin olvidar la  
Estatua de la Libertad o Ellis 
Island.

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Nueva York
Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada 
 
 

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

 
Excursión

a Coney Island
o

salidaTa
rd

e

Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Paseo en barco a la 
Estatua de la Libertad y la 
isla Ellis

Visita del Museo 
Americano de Historia 
Natural

Tarde libre Tour de Times Square:
visita uno de los lugares 
más emblemáticos de 
Nueva York.

No
ch

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y profesores
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Situada muy cerca del corazón del Distrito 
Financiero y a unos pocos pasos de Battery 
Park, nuestra escuela cuenta con unas  
impresionantes vistas de la Estatua de la 
Libertad. La estación de metro más cercana 
está a sólo 5 minutos caminando.
Nuestros estudiantes están alojados en  
habitaciones dobles en la residencia, cerca de 
la escuela o en uno de nuestros multiculturales  
hogares anfitriones: la opción de College 
también está disponible.

Curso: Estándar y Estándar Plus 
Detalles: página 6. Nivel A1- C1 
Materiales didácticos en préstamo

Cursos específicos:  
Inglés de negocios 
Habilidades de comunicación 
Solicitudes de empleo y entrevistas 
Oratoria y presentaciones

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados Detalles: página 7. 

Alojamiento:
Hogar 
anfitrión:

 Pensión completa,  
picnic para almorzar 

Residencia:  Habitación básica com-
partida, Pensión completa, 
picnic para almorzar 

College:   Pensión completa,  
picnic para almorzar 

Actividades: Deportes, bolos, cine, picnic,  
BBQ, excursiones, museos, karaoke, fiestas 
con ambiente internacional y muchas más  
actividades disponibles. 

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Traslados: Por favor, planea la llegada y la 
salida al aeropuerto John F. Kennedy (JFK) o 
a La Guardia (LGA) entre las 09:00 y las 21:00. 
Otros aeropuertos y horarios disponibles bajo 
petición. El servicio de acompañamiento de 
menores se ofrece sólo si lo requiere la aerolí-
nea. Precio por trayecto:  +150 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Fechas de inicio                                                                                                                        

Suplementos por semana en EUR
Curso Estándar Plus +40
Curos específicos +80
Excursión: Niagara Falls +200
Excursión: Bronx Zoo +55
Visita: Estatua de la Libertad +45

1 sem sem + 
Hogar anfitrión   1255 915

Residencia*   1950 1610

College* 1730 1390

(*Disp. 4 de julio al 22 de agosto)

Precios del paquete en EUR

EE
UU

: N
UE

VA
 Y

OR
K

Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en hogar anfitrión   + 
con pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión profe-
sional por nuestros Monitores.

2 semanas desde

2.170,-EUR

Días festivos sin clase 2022:  4 Jul

2022
Julio Agosto

3 10 17 24 31 7 14 21
Estancia máx. (sem.) 8 7 6 5 4 3 2 1
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CONEY ISLAND

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

Checklist 

Lunes del mes
1er 2do 3er 4to



SPRACHCAFFE – Boston
Boston es el hogar de las  
universidades más famosas del 
mundo (por ejemplo, la Universi-
dad de Harvard), junto a otros 52  
institutos de renombre. Además, 
la ciudad tiene una serie de hitos 
históricos importantes.

Boston acoge a más de 100  
colegios y universidades, y es 
una de las ciudades más  
atractiva para los estudiantes 
en los EE. UU. Con su población 
multicultural, es uno de los 
mejores lugares de América del 
Norte para aprender inglés. La 
ciudad cuenta con una sólida 
escena artística y de entrete-
nimiento, que alberga una  
variedad de eventos durante 
todo el año. Asegúrate de probar 
algunas de las especialidades  
culinarias de Boston de  
renombre mundial, que  
incluyen pescado y patatas fritas 
tradicionales o sopa de almejas, 
disponibles en muchas de las 
terrazas bellamente decoradas 
de la ciudad.
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Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Boston (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada 
 
 

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Viaje de día 
completo a USS 
Constitution y

Bunker Hill
o

salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Boston Duck* Sendero de la libertad de 
Boston

Visita a China Town y 
compras

Harvard:
visita la famosa 
universidad de élite

No
ch

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y Monitores

Noche libre Avistamiento de ballenas 
en el Acuario de Nueva 
Inglaterra *

Zoológico Nueva 
Inglaterra*

Prudential Skywalk*
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Nuestra escuela de Boston te dará la 

oportunidad de aprender inglés en una  

ciudad llena de historia, cultura y 

arquitectura.  

Durante tu estancia en Sprachcaffe Boston te 

alojarás en un hogar anfitrión o en college.  

El desayuno y la cena se sirven en el  

aloja miento. Y para el almuerzo contarás con 

una bolsa de picnic.

La distancia aproximada de los hogares  

anfitriones a la escuela es de unos 45 minutos  

en transporte público.
Suplementos por semana en EUR
Curso Estándar Plus +40
Paquete de actividades intensivo +150

Fechas de inicio                                                                               Días festivos sin clase 2022:  4 Jul

1 sem sem + 
Hogar anfitrión  1160 770

Hogar anfitrión  1190 800
College      
(disponible hasta 15 Ago)

1750 1340

College      1780 1390
(disponible hasta 15 Ago)

Precios del paquete en EUR

EE
UU

: B
OS

TO
N

Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en hogar anfitrión   con 
pensión completa, programa estándar de 
ocio, excursiones y supervisión profesional 
por nuestros Monitores.

1.930,-
2 semanas desde

EUR 

BUNKER HILL

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

2022
Julio Agosto

3 10 17 24 31 7 14 21
Estancia máx. (sem.) 8 7 6 5 4 3 2 1
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Curso: Estándar y Estándar Plus 
Detalles: página 6. Nivel A1- C1 
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados  Detalles: página 7. 

Alojamiento:
Hogar 
anfitrión:

/ Pensión completa, 
picnic para almorzar 

College: / Pensión com-
pleta, picnic para  
almorzar 

Actividades: Deportes, bolos, cine, picnic,  
BBQ, excursiones, museos, karaoke, fiestas 
con ambiente internacional y muchas más  
actividades disponibles. 

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Traslados: Por favor, planea tu llegada y 
salida al aeropuerto de Boston Logan 
International (BOS) entre las 09:00 y las 21:00. 
Otros horarios son posibles bajo petición. El 
servicio de acompañamiento de menores se 
ofrece sólo si lo requiere la aerolínea. Precio 
por trayecto:  +150 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist 



  

SPRACHCAFFE – Los Ángeles
Los Ángeles combina el  
resplan dor de su clima con otros 
muchos encantos. 

La ciudad ofrece un fácil acceso  
a muchas de las principales  
atracciones del sur de California 
tales como sus fabulosas  playas, 
el  parque  Disneyland, Six Flags 
Magic Mountain y Palm Springs. 

Además de por sus imponentes 
centros comerciales, Los Ángeles 
también es famoso por sus  
diversas galerías y eventos  
orientados al arte que se llevan a 
cabo en las playas de Hermosa y 
Malibú.
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Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Los Ángeles
Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

 
 
 
 
 
 
 

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

 
 
 
 

 
Viaje de día 
completo
a Six Flags

o
SalidaTa

rd
e

Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Playa Hermosa:
disfruta del día en 
la hermosa playa con 
amigos de SC

Mercado de Torrance:
visitar el mercadillo 
artesanal de la ciudad

Deportes al aire libre Tarde libre

No
ch

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y Monitores

Noche libre Noche libre Noche libre Fiesta de despedida:
disfruta la última noche 
con comida deliciosa

14-21 

Ed
ad

EEUU
Los Ángeles



Nuestro centro de idiomas en Los Ángeles 
se encuentra situado a unos 30 minutos del 
centro de la ciudad y de muchas atracciones 
famosas.

Mientras estudias con nosotros podrás  
alojarte en uno de nuestros hogares anfitriones  
o en residencia, con pensión completa.

La bolsa de picnic se te entregará cada 
mañana para que puedas almorzar con tus 
compañeros de clase.

La distancia aproximada desde los hogares 
anfitriones hasta la escuela es de unos 45-60 
minutos en transporte público.

Suplementos por semana en EUR
Curso Estándar Plus +40
Talleres +80
Excursión: Universal Studios +270
Excursión: Disneyland +270

1 sem  sem + 
Hogar anfitrión  1370 980
Hogar anfitrión  1400 1010
Residencia  1775 1385
(Disponible desde 04 Jun - 22 Ago)

Precios del paquete en EUR

EE
UU

: L
OS

 Á
NG

EL
ES

SIX FLAGS

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

Fechas de inicio                                                                              Días festivos sin clase 2022:  4 Jul

2022
Julio Agosto

3 10 17 24 31 7 14 21
Estancia máx. (sem.) 8 7 6 5 4 3 2 1

Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en hogar anfitrión   con 
pensión completa, programa estándar de 
ocio, excursiones y supervisión profesional 
por nuestros Monitores.

2.350,-
2 semanas desde

EUR 
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Curso: Estándar y Estándar Plus 
Detalles: página 6. Nivel A1- C1 
Materiales didácticos en préstamo

Cursos específicos:  
Inglés de negocios 
Habilidades de comunicación 
Solicitudes de empleo y entrevistas 
Oratoria y presentaciones

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados  Detalles: página 7. 

Alojamiento:

Hogar 
anfitrión:

/ Pensión completa, 
picnic para almorzar 

Residencia:  Pensión completa, pic-
nic para almorzar 

Actividades: Deportes, bolos, cine, picnic,  
BBQ, excursiones, museos, karaoke, fiestas 
con ambiente internacional y muchas más  
actividades disponibles

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Traslados: Por favor, planea tu llegada y  
salida al aeropuerto de Los Ángeles 
International (LAX) entre las 09:00 y las 21:00. 
El servicio de acompañamiento de menores 
se ofrece sólo si lo requiere la aerolínea. Precio 
por trayecto:  +150 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist 

Lunes del mes
1er 2do 3er 4to
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SPRACHCAFFE – Toronto
Toronto es una de las ciudades 
más multiculturales del mundo. 

Esta vibrante y dinámica ciudad 
ofrece eventos para cualquier 
persona en cada esquina, un 
montón de cosas diferentes para 
ver, comer, explorar y es famosa 
por su hospitalidad y la mente 
moderna de sus ciudadanos. Por 
tanto, no es ninguna sorpresa 
que para muchos sea una de las 
mejores ciudades para vivir de 
todo el mundo. Toronto te  
sorprenderá por sus espectacula-
res edificios, como la Torre CN 
y Casa Loma, así como por sus 
festivales callejeros, distritos 
históricos y las impresionantes 
Cataratas del Niágara.  Los estu-
diantes tendrán la oportunidad 
de conocer gente  
procedente de todas partes del 
mundo mientras mejoran sus  
habilidades lingüísticas.

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Toronto (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada 
 
 
 
 

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Excursión a las 
Cataratas del Niágara 

(o viaje a  
Wonderland *)

o
Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Acuario Ripley* CN Tower de Canadá Piragüismo a
Isla de Toronto *

Días de playa:
Juegos y deportes en 
el Parque Provincial 
Algonquin*

No
ch

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y Monitores

Noche de película:
practica tu ingles en el 
cine

Noche libre Centro Harbourfront:
visita uno de los eventos y 
actividades 
multiculturales

Fiesta de estudiantes 
internacionales.

14-21 

Ed
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Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en hogar anfitrión   + 
con pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión  
profesional por nuestros Monitores.

1.370,-
2 semanas desde

EUR 
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Nuestra escuela está situada en el centro  
de la ciudad, en el distrito “Old Town  
Toronto”, por lo que podrás acceder a los 
principales lugares de forma cómoda y rápida. 

Te podrás alojar en habitación individual  
o doble, ya sea en nuestros hogares  
anfitrio nes o en la residencia. Para el  
almuerzo se entrega una bolsa de picnic 
cada mañana, mientras que el desayuno y la 
cena se servirán en el alojamiento elegido.

Las residencias se encuentran a unos 20 
minutos, mientras que los hogares anfitriones  
están generalmente a 45 minutos en  
transporte público. 

Suplementos por semana EUR
Curso Intensivo +30
Cursos específicos +65
Paquete de actividades intensivo +110

Carta de custodia (estudiantes menores 
de 18  incluida la carta de aceptación) +60

1 sem sem + 
Hogar anfitrión  845 595
Hogar anfitrión  880 635
Residencia*  1090 840
Residencia*   1130 880
(*Disponible desde 28 Jun - 21 Ago)

Precios del paquete en EUR

CA
NA

DÁ
: T

OR
ON

TO

NIAGARA FALLS

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

Curso: Estándar e Intensivo 
Detalles: página 6. Nivel A1- C1 
Materiales didácticos en préstamo

Cursos específicos:  
Inglés de negocios 
Habilidades de comunicación 
Solicitudes de empleo y entrevistas 
Oratoria y presentaciones

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados  Detalles: página 7. 

Alojamiento:

Hogar 
anfitrión:

/ Pensión completa, 
picnic para almorzar 

Residencia: / Pensión completa, 
picnic para almorzar 

Actividades: Deportes, bolos, cine, picnic,  
BBQ, excursiones, museos, karaoke, fiestas 
con ambiente internacional y muchas más  
actividades disponibles

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página  7.

Traslados:Por favor, planea tu llegada 
y salida al aeropuerto Toronto Pearson  
international (YYZ) entre las 09:00 y las 21:00. 
Otros horarios son posibles bajo petición. El 
servicio de acompañamiento de menores se 
ofrece sólo si lo requiere la aerolínea. Precio 
por trayecto: +110 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist 

Lunes del mes
1er 2do 3er 4to

Temporada A 1 sem sem + 
Hogar anfitrión  810 560
Hogar anfitrión 845 595

Temporada B 1 sem sem + 
Hogar anfitrión  870 580
Hogar anfitrión  905 615

2022
Abril Junio Julio Agosto Octubre

3 10 17 26 3 10 17 24 31 7 14 21 2 9 16 23 30
Estancia máx. 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Fechas de inicio  Días festivos sin clase 2022:  15 Abr, 1 Jul, 10 Oct
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SPRACHCAFFE – Vancouver
Muchos consideran esta ciudad  
del Pacífico como la más bonita  
del mundo. Sus vistas 
 panorámicas, su clima templado  
y su ama ble gente hacen de  
Vancouver una perfecta  
atracción  turística, que combina 
su hermosa arquitectura con sus 
espectaculares calles.

Esta ciudad también cuenta con 
numerosos eventos culturales y 
artísticos de gran nivel. Una  
ventaja para los visitantes es que 
pueden ir a la mayoría de los  
sitios en bicicleta sin apenas  
esfuerzo.

Experimenta un paraíso con 
actividades de ocio para todos, 
compras, excursiones en barco o 
deportes.

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Vancouver
Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada 
 
 

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,
gramática, lectura y
audición, comprensión,
ejercicios de redacción.

Excursión 
 a Victoria  

o
salidaTa

rd
e

Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Deportes en Stanley Park:
hacer un recorrido en bici-
cleta en Stanley Park

Tarde libre Parque Botánico Van Dusen Museo del Mundo de la 
Ciencia

No
ch

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y profesores

Noche libre Noche libre Noche libre Burger Night: no se trata de 
comida rápida, se trata de 
calidad y sabor espectacular.

14-21 

Ed
ad

Canadá
Vancouver



GROUSE HILL

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas
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Nuestra escuela está ubicada en un peculiar  
edificio histórico en el moderno barrio  
de Gastwon, el antiguo corazón de la ciudad.  
A escasos metros tendrás distintas  
opciones de transporte y algunas de las mejores  
atracciones turísticas de Vancouver. Tras  
hacer algo de turismo podrás relajarte en 
Stanley Park. En Sprachcaffe Vancouver los 
estudiantes no sólo tienen la oportunidad 
perfecta de mejorar su inglés, también 
tienen la posibilidad de conocer la cultura y a 
la gente de Vancouver.

Nuestros estudiantes nunca dejan de vivir 
momentos emocionantes y enriquecedores 
con nuestro programa de actividades, y 
nuestro personal hará todo lo posible para 
que así sea, prestando su ayuda en todo  
momento. Nuestra bonita escuela cuenta  
con una sala de estar, una zona de  
ordenadores y WiFi. 

Suplementos por semana EUR
Curso intensivo +30

Cursos específicos +65

Excursión: Esquí / senderismo en Whistler +125
Excursión: Kayaking + Paddling +65
Tour Gastown + Fly over Canada (simulador de vuelo) +30

Carta de custodia (estudiantes menores 
de 18 incluida la carta de aceptación)  

+60

1 sem sem + 
Hogar anfitrión  845 595
Hogar anfitrión  885 635
Residencia  1250 1000

Precios del paquete en EUR

Fechas de inicio                                                                                    Días festivos sin clase 2022:  1 Jul, 1 Ago

CA
NA

DÁ
: V

AN
CO

UV
ER

2022
Junio Julio Agosto

26 3 10 17 24 31 7 14
Estancia máx.(sem.) 8 7 6 5 4 3 2 1

Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en hogar anfitrión   + 
con pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión profe-
sional por nuestros Monitores.

1.440,-
2 semanas desde

EUR 

Curso: Estándar e Intensivo 
Detalles: página 6. Nivel A1- C1 
Materiales didácticos en préstamo

Cursos específicos:  
Inglés de negocios 
Habilidades de comunicación 
Solicitudes de empleo y entrevistas 
Oratoria y presentaciones

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados  Detalles: página 7. 

Alojamiento:

Hogar 
anfitrión:

/ Pensión completa, 
picnic para almorzar 

Residencia:  Pensión completa,  
picnic para almorzar 

Actividades: Deportes, visitas turísticas, 
museos, recorridos de compras, senderismo, 
cine, BBQ, picnic, fiestas de estudiantes interna-
cionales y muchas más actividades disponibles.

El número de excursiones incluidas  
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Traslados: Por favor, planea tu llegada y 
salida al aeropuerto Vancouver International 
(YVR) entre las 09:00 - 21:00. Otros horarios 
son posibles bajo petición. El servicio de 
acompañamiento de menores se ofrece sólo 
si lo requiere la aerolínea. Precio por trayecto:  
+110 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist 

Lunes del mes
1er 2do 3er 4to
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SPRACHCAFFE – Montreal
Bienvenidos a Montreal, una  
ciudad insular en el río Saint  
Lawrence.  

Al ser la segunda ciudad más  
grande de Canadá, Montreal es 
una urbe multiétnica y multicul-
tural rodeada de pequeñas islas, 
cada una de ellas con un  
carácter propio que las hace  
únicas y especiales.

Sus hermosas construcciones 
ofrecen iglesias patrimoniales 
como la impresionante Basílica 
de Notre-Dame, así como ico-
nos del siglo XX, tales como el 
Stade Olympique y Habitat 67.

Sus cuatro diferentes y llamati-
vas estaciones del año, hacen 
de ella la ciudad perfecta para 
vivir.

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Montreal                                                                                                                                  (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

 
 
 
 
 
 
 

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

 
 
 
 
 

Viaje de día 
completo
a Ottawa

  (o viaje a Jean-
Doré-Beach *)

o
Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Tour a pie por el centro Paseo en canoa* Visita al museo Grevin Deportes en el parque:
prueba algunos deportes 
en un parque cercano

No
ch

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus 
compañeros y Monitores

Festival de jazz *:
Montreal es famosa por la 
música, ¡sé parte de ella!

Noche libre Picnic Mont-Royal:
disfrutar de la vista de la 
ciudad *

BBQ:  
Celebra la noche de viernes
con tus amigos

14-21 

Ed
ad

Canadá
Montreal
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Nuestra escuela está ubicada en el centro  
de Montreal, con numerosos lugares de  
interés a tan solo un paso. Durante tu estancia  
podrás alojarte en uno de nuestros hogares 
anfitrio nes, seleccionados cuidadosamente, 
o en la residencia.

El desayuno y la cena se servirán en tu 
alojamiento.  Para el almuerzo recibirás cada 
mañana una bolsa de picnic. La residencia 
está muy bien comunicada con la escuela; 
mientras que los hogares anfitriones suelen 
estar a una distancia de 30-50 minutos en 
transporte público

Suplementos por semana EUR
Curso intensivo +30

Combi Curso Inglés/Francés +30

Cursos específicos +65

Paquete de actividades intensivo +110

Carta de custodia (estudiantes menores 
de 18 incluida la carta de aceptación) +60

1 sem sem + 
Hogar anfitrión  845 595
Hogar anfitrión  885 635
Residencia*  1320 1070
Residencia*  1335 1085
(*Disponible desde 27 Jun-29 Ago )

Precios del paquete en EUR

CA
NA

DÁ
: M

ON
TR

EA
L

OTTAWA

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

Curso: Estándar e Intensivo, Combi Curso 
(Inglés y Francés 20 +10).  
Detalles: página 6, Level: A1- C1.  
Materiales didácticos en préstamo

Cursos específicos: 
Inglés de negocios 
Habilidades de comunicación  
Solicitudes de empleo y entrevistas  
Oratoria y presentaciones

Supervisión: por nuestros monitores 
cualificados Detalles: página 7.

Alojamiento:

Hogar 
anfitrión:

/ Pensión completa, 
picnic para almorzar 

Residencia: / Pensión completa

Actividades: Deportes, visitas turísticas, 
museos, recorridos de compras, senderis-
mo, barbacoa, picnic, fiestas de estudiantes 
internacionales y muchas más actividades 
disponibles.

El número de excursiones incluidas depen-
de del número de semanas reservadas. Ver 
página 7.

Traslados: Por favor, planea tu llegada y 
salida al aeropuerto de Montreal Trudeau 
International (YUL) entre las 09:00 y las 21:00. 
Otros horarios son posibles bajo petición.
El servicio de acompañamiento de menores 
se ofrece sólo si lo requiere la aerolínea. Precio 
por trayecto: +110 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist 

Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en hogar anfitrión   + 
con pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión  
profesional por nuestros Monitores.

1.440,-
2 semanas desde

EUR 
Lunes del mes

1er 2do 3er 4to

Fechas de inicio                                                                                                 Días festivos sin clase 2022:  1 Jul

2022
Junio Julio Agosto

26 3 10 17 24 31 7 14 21
Estancia máx.(sem.) 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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SPRACHCAFFE – París
Conocida como “la ciudad de 
la luz”, París es realmente una 
de las ciudades más bonitas 
del mundo. Sus calles están  
repletas de decenas de  
monumentos famosos y luga-
res de interés: la Torre Eiffel, No-
tre Dame, el Louvre, el Arco del 
Triunfo y la Place des Invalides 
entre otros. 

El arte, la música, el teatro,  
la moda, la literatura y la  
arquitectura  de París son un 
refugio para viajeros de todo el 
mundo. Con nuestro programa  
podrás disfrutar de todo ello 
gracias al asesoramiento  
continuo y entusiasta de nues-
tros monitores.

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Paris
Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

 
 
 
 
 
 
 

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

 
 
 

Viaje de día
completo

a
Versalles

o
Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Visita del Arco de 
Triunfo y la Place 
Charles-de-Gaulle

El Louvre:
recorrido por el museo 
más grande del mundo y el 
monumento más histórico 
de París

Tarde libre Sacre Coeur:
disfruta de la vista  
panorámica de la ciudad 
desde la basílica

No
ch

e Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y profesores

Noche libre Noche libre Paseo en barco por el río 
Sena

Noche de despedida

15-21 

Ed
ad

Francia
París
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Sprachcaffe París fue fundada en 1986 
como una escuela privada y acreditada por 
el Rectorado de París y por el Ministerio de  
Trabajo francés. Nuestra escuela se 
encuentra en el centro de París, jus-
to en el centro de la zona histórica,  
cultural, artística y económica de la ciudad. 

La escuela está a corta distancia a pie de 
museos y restaurantes, así como de un sinfín 
de cafés y boutiques. En Sprachcaffe París 
los estudiantes conocen la cultura francesa 
y experimentan el "savoir vivre". Durante tu 
estancia en París te alojarás en una habitación 
doble en uno de nuestros hogares anfitrio nes. 
La distancia a la escuela es de unos 20-30 
minutos en transporte público. El desayuno 
y la cena serán servidos en tu casa, mientras 
que para el almuerzo recibirás una bolsa 
de picnic para que puedas comer con tus  
compañeros después de clase.

FR
AN

CI
A:

 P
AR

ÍS

VERSALLES

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

Fechas de inicio                                                                           Días festivos sin clase 2022: 14 Jul, 15 Ago

2022
Julio Agosto

3 10 17 24 31 7 14 21
Estancia máx. (sem.) 8 7 6 5 4 3 2 1

Checklist 
Curso: Estándar 
Detalles: página 6. Nivel A0 - B1 
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados.  Detalles: página 7. 

Alojamiento:
Hogar 
anfitrión: 

 Pensión completa,  
picnic para almorzar 

Residencia:  Baño privado Pensión 
completa, picnic para almorzar 

Actividades: Actividades deportivas,  
visitas turísticas, paseos en barco, museos,  
fiestas de estudiantes internacionales, 
noches de DVD.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Traslados: Por favor, planea tu llegada y 
salida al aeropuerto de París Charles de Gaulle 
(CDG) u Orly (ORY) entre las 09:00 y las 17:00.
El servicio de acompañamiento de menores 
se ofrece sólo si lo requiere la aerolínea. Precio 
por trayecto: +150 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

1 sem sem + 
Hogar anfitrión  735 640

Residencia  985 890

Precios del paquete en EUR

Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en hogar anfitrión   con 
pensión completa, programa estándar de 
ocio, excursiones y supervisión profesional 
por nuestros monitores.

1.375,-
2 semanas desde

EUR 



SPRACHCAFFE – Niza
Situada en el centro de la 
maravi llosa Costa Azul, Niza se  
encuentra entre dos importan-
tes ciudades: Mónaco y Cannes. 
Esta ciudad es simplemente  
impresionante y lanza un he-
chizo sobre todo aquel que la 
visita.

En el verano, tanto la vida de 
ricos y famosos como la de  
estudiantes, transcurre en la  
playa: paseos en barco, montar 
a caballo o realizar esquí acuáti-
co: ¡todo es posible! Si estás  
buscando algo más que un 
emocionante día de playa, no 
dejes de visitar alguno de los 
museos de la ciudad, pasear por 
el famoso mercado de “Cours 
Saleya” o recorrer el centro  
de Niza con sus numerosas  
callejuelas. 

Disfruta de las terrazas y cafés 
de Niza o pasea por Promenade  
des Anglais, por donde han  
pasado las estrellas de cine más 
conocidas.
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Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Niza (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

 
 
 
 
 
 

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

 
 
 

Viaje de día 
completo

a Villefranche 
sur-Mer

(o Cannes )
o

SalidaM
ed

io
 d

ía Tour de orientación:
visitar la escuela, sus 
instalaciones y hacer un 
recorrido por la zona

Búsqueda de la ciudad:
descubre los secretos de la 
ciudad con los amigos de 
Sprachcaffe

Tarde libre Antibes:
visitar la pintoresca ciudad 
turística de la Riviera 
francesa

Parc Phoenix*:
visita el jardín botánico y el 
zoológico de la ciudad

Ta
rd

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y profesores

Noche de bolos* Degustación de crepes *:
aprende a preparar este 
sabroso plato tradicional 
francés

Cine al aire libre* Noche de despedida

13-21 

Ed
ad

Francia
Niza



La escuela de Sprachcaffe está ubicada 
en el mismo centro de Niza, a poca distancia 
de la playa y del Promenade des Anglais, lo 
que significa que los estudiantes tienen la 
escapada perfecta después de clases.

De escribir a hablar, te sorprenderá de cuánto  
progresarán tus habilidades en francés. 
Nuestros entusiastas profesores de francés 
lo harán realidad. La escuela está ubicada 
en un impresionante edificio que data de 
la Belle Époque y cuenta con aulas bien  
equipadas e iluminadas, una sala común 
y acceso a internet. El transporte público 
también está cerca. 

La residencia está a 20 minutos a pie de 
nuestra escuela, y está a la misma distancia 
de la playa.

FR
AN

CI
A:

 N
IZ

A

Fechas de inicio y temporadas  Si la temporada cambia durante tu estancia, se aplica el precio de semana extra de la nueva temporada.
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Checklist 

Curso: Estándar e Intensivo 
Detalles: página 6. Nivel A0 - B2 
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados.  Detalles: página 7. 

Alojamiento:

Residencia: / baño privado,  
Pensión completa, picnic 
para almorzar 

Actividades: Fiestas de estudiantes  
internacionales, tiendas outlet, bolos,  
visitas turísticas, competiciones deportivas, 
barbacoa, actividades en la playa, paseos 
en barco y muchos más disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Traslados: Por favor, planea la llegada y 
salida al aeropuerto de Niza (NCE) entre las 
08:00 y las 20:00. El servicio de acompañami-
ento de menores se ofrece sólo si lo requiere 
la aerolínea. Precio por trayecto +150 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Días festivos sin clase 2022:  
18 Abr, 14 Jul, 15 Ago

VILLEFRANCHE

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

Temporada A 1 sem sem + 
Residencia  895 840

Temporada B 1 sem sem + 
Residencia   925 870

Temporada C 1 sem sem + 
Residencia    965 910

Precios del paquete en EUR

Suplementos por semana en EUR
Curso Intensivo +60
Paquete de actividades intensivo +70

Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en residencia   con 
pensión completa, programa estándar de 
ocio, excursiones y supervisión profesional 
por nuestros monitores.

1.735,-
2 semanas desde

EUR 

2022
April Junio Julio Agosto Octubre

3 10 17 26 3 10 17 24 31 7 14 21 2 9 16 23       30      
Estancia máx. 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1



SPRACHCAFFE – Frankfurt
El país más poblado de la Unión 
Europea es una de las  
fuerzas impulsoras económicas 
más importantes del mundo.

Frankfurt es ahora el centro  
financiero más grande de Europa 
continental. Frankfurt es conocida 
como una ciudad de rascacielos,  
pero si te tomas el tiempo para 
mirar más de cerca, encontrarás 
una metrópolis próspera llena de 
encanto. La arquitectura es  
exquisita, con muchos edificios  
históricos recientemente  
restaurados. Con cientos de  
empresas y organizaciones  
internacionales, Frankfurt  
es verdaderamente multicultural, 
¡lo que lo convierte en el lugar 
perfecto para aprender alemán o 
inglés!
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Ultra moderna

y a la u
ltima

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Frankfurt (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

 
 
 
 
 
 

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

 
 
 
 
 

Viaje de día 
completo

a Marburgo
o

Salida

M
ed

io
 d

ía

Tour de orientación:
visita la escuela, sus
 instalaciones y haz un 
recorrido por la zona

Museo Goethe:
visita el lugar de  
nacimiento del famoso 
escritor

Main Tower*:
haz un recorrido por uno 
de los edificios más altos 
de la ciudad

Museo Senckenberg:  
explora uno de los museos 
de la naturaleza más  
grandes de Alemania

Paseo en barco por el río 
Meno*

Ta
rd

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y Monitores

LaserTag*: diviértete con 
tus compañeros

Noche libre Noche de película*:
practica tu alemán en 
el cine

Noche de despedida

12-21 

Ed
ad

ALEMANIA
Frankfurt



Sprachcaffe Frankfurt está situada en el 
tranquilo barrio de Sachsenhausen, muy 
cercano al río Meno, a unos 10 minutos  
andando del centro de la ciudad. Los  
estudiantes de nuestra escuela podrán  
alojarse en uno de nuestros hogares  
anfi triones, en la residencia o en el hotel. 
Los hogares anfitriones se encuentran a 
unos 30 minutos de la escuela y se ofrecen  
habitaciones individuales y dobles.

La residencia se encuentra en la orilla del 
río Meno y las habitaciones son para cuatro  
estudiantes. Tanto la residencia como el  
hotel se encuentran a 10 minutos  
caminando de la escuela.

Suplementos por semana en EUR
Curso Intensivo +60
Paquete de actividades intensivo +90

Temporada B 1 sem sem + 
Hogar anfitrión  615 560
Hogar anfitrión  640 585

Temporada C 1 sem sem + 
Hogar anfitrión  625 570
Hogar anfitrión  650 595
Residencia  705 650
Hotel    845 790

AL
EM

AN
IA

: F
RA

NK
FU

RT

MARBURGO

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

Checklist 
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Ultra moderna

y a la u
ltima

Curso: Estándar e Intensivo 
Detalles: página 6. Nivel A0 /A1 - C1 
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados. Detalles: página 7.

Alojamiento:

Hogar 
anfitrión:

 /  Pensión completa, 
picnic para almorzar 

Residencia:  Baños compartidos, 
pensión completa, bolsa de 
picnic para almorzar.

Hotel:  Pensión completa,  
picnic para almorzar 

Actividades: Deportes, noches de juegos, 
cine, barbacoa, paseos en barco, museos, 
bolera, karaoke, visitas turísticas y muchas 
más actividades disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

 

Traslados: Por favor organiza la llegada al 
aeropuerto Frankfurt International (FRA) entre 
las 10:00 y las 19:00 y salida entre las 08:00 y 
las 17:00. También disponible el traslado desde 
la principal estación de tren de Frankfurt. El 
servicio de acompañamiento de menores se 
ofrece sólo si lo requiere la aerolínea. Precio por 
trayecto: ) +150 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Fechas de inicio y temporada  Si la temporada cambia durante tu estancia, se aplica el precio de semana extra de la nueva temporada.

Precios del paquete in EUR

Incluye: curso de idiomas estándar,  
traslado de ida y vuelta al aeropuerto,  
alojamiento en hogar anfitrión   + 
con pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión  
profesional por nuestros monitores.

1.175,-EUR 

2 semanas desde

2022
Junio Julio Agosto Ago

26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Estancia max. (sem.) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



SPRACHCAFFE – Múnich
Múnich inspira a la gente con sus 
diversos museos, cafés y  
mercados. 

Lleno de historia, puedes ver  
fácilmente sus raíces bávaras a 
través de su amor por los  
pretzels, los lederhosen y los 
dirndls.  
También podrás pasear por los 
antiguos campos olímpicos, ver a 
sus habitantes disfrutando de una 
paseo por el canal en el Jardín  
Inglés, visitar el Museo BMW o  
vibrar con o vibrar con el equipo 
de fútbol de talla mundial FC  
Bayern Múnich en el Allianz Arena.  
Tendrás mucho que ver y que 
hacer: Múnich es el destino  
perfecto para aprender alemán.

.Nuestra escuela en Múnich está 
ubicada en el animado distrito de 
Schwabing West, a poca distancia 
del centro y del Jardín Inglés (el 
parque más grande de Alemania 
ubicado en el centro de una  
ciudad). 
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Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Múnich
Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

 
 
 
 
 
 
 

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

 
 
 
 
 

Viaje de día 
completo

al castillo de 
Neuschwanstein

M
ed

io
 d

ía Tour de orientación:
visita la escuela, sus 
instalaciones y haz un 
recorrido por la zona

Mundo BMW:
conoce las novedades 
automovilísticas en la 
exposición BMW

Tarde libre Museo del Fútbol Allianz 
Arena:
visita el museo del fútbol 
alemán

Deporte en el parque

Ta
rd

e

Fiesta de bienvenida:
conoce a tus compañeros 
y monitores

Noche libre Noche libre Noche libre Picnic con platos  
tradicionales alemanes en 
el hermoso Jardín Inglés

16-21 

Ed
ad

ALEMANIA
Múnich



Trabaja la gramática alemana y otras 
destrezas como leer, escribir, escuchar y  
hablar con confianza gracias a unas clases  
amenas y divertidas en nuestra  recién  
renovada escuela en Múnich. Nuestros  
estudiantes vivirán una total inmersión en 
el idioma si deciden alojarse en un hogar  
anfitrión, cuyos miembros harán todo lo 
posible para que los estudiantes se sientan 
como en casa, tengan una ayuda adicional 
con el idioma y experimenten la cultura 
alemana.  Todas las comidas son preparadas 
por los anfitriones, incluyendo un picnic 
para cuando no se almuerce en la casa. 
Podrás elegir entre habitación individual en 
hogar anfitrión o habitación compartida en 
residencia.

Curso: Estándar e Intensivo 
Detalles: página 6. Nivel A0/A1 - C1 
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados.  Detalles: página 7. 

Alojamiento:

Hogar 
anfitrión: 

 Pensión completa, picnic 
para almorzar 

Residencia: + (3-6)  Pensión com-
pleta, picnic para  
almorzar 

Actividades: Visitas turísticas, concursos, tarde 
de cine, karaoke, bolos, fútbol, etc.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Traslados: Por favor organiza la llegada al 
Aeropuerto Internacional de Múnich-Franz 
Josef Strauss (MUC) entre las 10:00 y las 19:00 
y salida entre las 08:00 y las 17:00. Traslados  
también posibles desde la estación de tren prin-
cipal de Múnich. El servicio de acompañamiento  
de menores se ofrece sólo si lo requiere la  
aerolínea. Precio por trayecto:   +150 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médi co privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Suplementos por semana en EUR
Curso Intensivo +60

1 sem sem + 
Hogar anfitrión  850 700
Residencia + 930 780

Precios del paquete en EUR

Fechas de inicio y temporadas                                                           

AL
EM

AN
IA

: M
ÚN

IC
H

NEUSCHWANSTEIN

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

2022
Julio Ago

3 10 17 24 31 7
Estancia máx. 6 5 4 3 2 1

Checklist 
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Incluye: curso de idiomas estándar, traslado 
de ida y vuelta al aeropuerto, alojamiento en 
hogar anfitrión    con pensión completa, 
programa estándar de ocio, excursiones y  
supervisión profesional por nuestros monitores.

1.550,-
2 semanas desde

EUR 



SPRACHCAFFE – Viareggio 
La hermosa Toscana tiene  
muchos lugares dignos de ver, como 
ciudades históricas y paisajes  
fascinantes. Una de estas hermosas 
ciudades es Viareggio, ¡que está  
junto a la playa! Los pequeños  
pueblos están construidos con  
hermosas casas y callejones  
estrechos y sinuosos que atraen a 
muchos visitantes cada año. ¡Eso 
es lo que hace a Italia tan especial! 
Nuestros estudiantes junior pueden 
pasar el día nadando en el océano, 
jugando voleibol o relajándose bajo 
el sol de la Toscana. Para  
aquellos que quieran un poco más 
de emoción que simplemente  
relajarse en la playa, tienen la  
posibilidad de realizar una excursión 
de un día a la hermosa ciudad  
italiana de Pisa. Este viaje está  
incluido y es gratuito. En Pisa, no solo 
pueden comprar la moda italiana 
más popular, sino también disfrutar 
de una pizza o helado tradicional y 
tomar la imagen mundialmente  
famosa de la Torre inclinada de Pisa.

Ejemplo de programa para un viaje de 7 días a Viareggio (incluido en *Programa de actividades intensivo)

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

 
 
 
 
 

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 
y lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Lecciones: conversación, 
gramática, comprensión 
lectora y auditiva, ejercicios 
escritos

Viaje de día 
completo 

a Pisa 
o 

SalidaTa
rd

e

Tour de orientación: 
visitar el pueblo  
y hacer un recorrido por 
la zona

Basketball Tour por la ciudad  
Viareggio*  

Actividades en la playa Volleyball en la playa

No
ch

e

Fiesta de bienvenida: 
conoce a tus compañeros 
de clase y Monitores

Música italiana *: 
canta las canciones de 
las estrellas de la música 
italiana

Noche libre Noche de Pizza *: 
prueba la famosa pizza 
italiana

Fiesta de despedida

14-18 

Ed
ad

ITALIA
Viareggio

48

Donde el a
rte actu
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ersion junto al mar



SPRACHCAFFE Viareggio es un  
Camping Village en medio de un pinar, con  
amplios bungalows de madera, piscina, 
instalaciones deportivas y restaurantes. 
Durante la estancia con nosotros en  
Viareggio, los estudiantes viven en  
bungalows de madera y se les sirve un 
desayuno buffet todas las mañanas. Para 
el almuerzo y la cena, hay menús fijos. 
¡Nuestro Camping Village está a corta  
distancia de la playa, donde te esperan  
muchas actividades y diversión.

2022 Julio Agosto
3 10 17 24 31 7 14

Estancia máx. 7 6 5 4 3 2 1

Fechas de inicio                                                                                     

Suplemento por semana en EUR
Paquete de actividades intensivo +80

Temporada C 1 sem sem + 
Bungalow + 775 715

Precios del paquete en EUR

IT
AL

IA
: V

IA
RE

GG
IO

Curso: Estándar 
Detalles: página 6. Nivel A1 - C1 
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros monitores  
cualificados  Detalles: página 7. 

Alojamiento:

Bungalow + 
pensión completa

Actividades: Deportes, picnic,  playa,  
noches de concursos, fiestas de estudiantes 
internacionales y muchas más disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas  
reservadas. Ver página 7.

Transferencia: Organiza la llegada y salida 
en el aeropuerto de Pisa (PSA) de 09:00 a 21:00. 
Servicio de menor no acompañado ofrecido 
solo si lo requiere la aerolínea: (por trayecto) 
+150 EUR

En los programas para jóvenes es obliga-
torio viajar con un seguro médico privado. 
Si no dispones de ninguno, puedes contra-
tarlo con nosotros. Consulta condiciones y 
precio.

Checklist 

Incluye: Curso de idioma estándar, 
traslado aeropuerto ida y vuelta, bungalow  

 + con pensión completa,programa 
standar de activides y supervisión profe-
sional por nuestros monitores.

1.490,-
2 semanas desde

EUR 

PISA

¡Excursión incluida!

Para viajes de 2 semanas

Días festivos sin clase 2022: 15 Ago
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¡Toma la decisión correcta!
Reserva un curso en el extranjero con SPRACHCAFFE y ¡consigue hasta 
un 10% de descuento!

Sprachcaffe FANtástico 
Una oferta especial para nuestros auténticos fans:

¿Ya has realizado con Sprachcaffe un curso y quieres repetir? Tu lealtad 
será premiada por darnos algo especialmente valioso para nosotros: 
tu confianza. Como FAN nuestro, recibirás un descuento del 5% en el 
precio de tu viaje.

¿Quieres compartir con tus amigos tu gran experiencia Sprachcaffe? 
Tráete a un amigo la próxima vez y ahorrarás otro 5% en el precio de tu 
curso. ¡Gracias por tu lealtad!

Sprachcaffe Familia y amigos
Si vas a hacer un viaje con tres amigos o un miembro de tu familia,  
cada uno recibiréis un descuento del 5% en el precio de vuestro curso.

¡RESERVA AHORA Y CONSIGUE         
TU DESCUENTO!

Adultos
Sprachcaffe ofrece un progra-
ma de idiomas diseñado para 
los mayores de 18 años  de 
cualquier parte del mundo.

Grupos
Sprachcaffe ofrece viajes de 
idiomas persona lizados para 
grupos (mínimo de 10 personas).
Nos adaptamos a tus 
necesidades y deseos.

1.- Inscripción: le recomendamos matricularse con la debida anticipación. Complete correctamente el formulario de in-
scripción que le facilitaremos, firmado por el alumno/a o por los padres en caso de ser menor (puede enviarlo por correo 
o e-mail). Deposite el 20% del valor total del programa en nuestra cuenta bancaria. La inscripción no será válida hasta 
que no se realice el depósito. Cuando recibamos la inscripción y el pago del depósito, le enviaremos la confirmación de su 
programa junto con información relativa al curso, escuela, alojamiento, destino y la factura correspondiente. El pago del 
importe restante deberá ser efectuado, al menos, 4 semanas antes del comienzo del curso. Sprachcaffe Languages Plus 
se reserva el derecho de cancelar el programa en el supuesto de que no haya sido abonado en los plazos establecidos.

Le enviaremos el voucher o confirmación final, con la dirección del alojamiento escogido o punto de encuentro entre una 
o dos semanas antes del comienzo del curso.

2.- Cambios en la inscripción: le rogamos que defina bien qué tipo de curso y alojamiento desea tomar, ya que una vez 
procesada la reserva, si efectúa cambios (fecha de comienzo, tipo de alojamiento, etc.) antes de 28 días del comienzo del 
programa, la organización cobra unos gastos mínimos de re-inscripción de  55€. A menos de 28 días del comienzo del 
programa, trataremos de realizar los cambios que se soliciten aunque no siempre sea posible, y quizás se incurra en gastos 
superiores a los 55€ mencionados anteriormente.

3.- Cancelación: la inscripción puede ser cancelada en cualquier momento antes del comienzo del programa (curso y 
alojamiento). En caso de cancelación se  cobrarán las siguientes tasas sobre el importe total del programa:

- Desde el momento de hacer la reserva hasta 30 días antes del comienzo del programa 10%, máximo  250 euros* 
- Entre 29 y 16  días antes del comienzo del programa 20%, máximo  300 euros*  
- Entre 15 y 3 días antes del comienzo del programa 50%, máximo  500 euros*  
- Si la cancelación se produce 1 ó 2 días antes del comienzo del programa 90%, máximo 1000 euros*/** 

Después del comienzo del programa**  100%, máximo 1200 euros. Una vez comenzado el programa, si el estudiante 
decide abandonarlo, no tiene derecho a ninguna devolución.

*Más gastos de carta para el visado y mensajería si se hubieran contratado 
**Nuestra oficina cierra sábados y domingos, por lo que rogamos que comuniquen cualquier cambio o cancelación de lunes a viernes.

Si necesita la Carta de Aceptación original para tramitar el visado, se enviará por mensajería; este servicio tiene un  coste de 75€ 
no reembolsable. Le recomendamos contratar un seguro de Cancelación. Le informaremos con mucho gusto de las cláusulas del 
seguro que nosotros ofrecemos. El Seguro de Cancelación debe contratarse y abonarse en el momento de hacer la inscripción, 
nunca después.

En el caso hipotético de que Sprachcaffe Languages Plus se viera obligado a cancelar su curso, usted tendrá derecho al reembolso 
total de las cantidades pagadas hasta el momento.

En el caso de que no se pudiese formar un grupo del mismo nivel por no alcanzar el mínimo de estudiantes establecido por cada 
escuela, las clases se impartirán de acuerdo al siguiente baremo:

- Curso Estándar de 20 lecciones de grupo = 12 lecciones en grupo muy reducido

- Curso Intensivo de 30 lecciones en grupo = 18 lecciones en grupo muy reducido

El número mínimo de participantes para abrir un grupo es de 4 personas.

Condiciones y Procedimiento de Inscripción 2022

mailto:idiomas@madridplus.es
tel:+34 91 541 01 40
tel:+34 608 259 304
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5.- Visados: el estudiante es responsable de tramitar su visado. Nuestra organización facilitará al estudiante la Carta 
de Aceptación de la escuela, siempre que se abone un mínimo del 40% del importe total. El precio de esta carta es 
de  50€ (en EE.UU. y Canadá este importe está incluido en la matrícula). Si el consulado del país que visita le exige la 
carta de aceptación original, deberá usted abonar el servicio de mensajería. En caso de denegación del visado, nuestra 
organización le devolvería el importe íntegro del programa, excepto los 50,00 € y el coste del envío, siempre que nos 
presente la carta de denegación del consulado/embajada correspondiente, en un plazo de 15 días antes del comienzo 
de su programa. Le recomendamos que comience a tramitar su visado con tiempo. Algunos consulados pueden tardar 
más de 2 meses en dar una respuesta a la solicitud de visado de estudiante.

En caso de no presentar la documentación requerida en ese plazo,  se aplicarán las condiciones normales de cancela-
ción.  Si 16 días antes de que comience su programa, no ha obtenido aún el visado, le recomendamos que posponga 
su curso. En este caso, no se le cobraría ningún suplemento por el primer cambio de fecha, siempre que nos presente 
una prueba de que la causa del cambio es por motivos de obtención del visado.

6.- Seguro de salud: ningún agente, operador o escuela será considerado responsable de cualquier tipo de accidente, 
enfermedad, pérdida o alteración del estado personal del estudiante que pueda suceder en cualquier momento, 
antes o durante la estancia. Si ha contratado usted un programa de adultos, le informamos de que en Estados Unidos 
y Canadá es obligatorio  viajar con un seguro privado de salud. Si tiene usted ya una póliza privada, consulte con 
su compañía la cobertura en el extranjero. Si no, le facilitaremos con mucho gusto la información necesaria de la 
compañía aseguradora con la que trabajamos. Se recomienda también el seguro de salud en China y Marruecos.

Si ha contratado un Programa para Jóvenes, es obligatorio que el menor de edad viaje con un seguro de salud. Si tiene 
usted ya una póliza privada, consulte con su compañía la cobertura en el extranjero. Si no, le facilitaremos con mucho 
gusto la información necesaria de la compañía aseguradora con la que trabajamos.

7.- Responsabilidad: los padres de estudiantes menores de edad aceptan que ni Sprachcaffe Languages Plus, ni la 
escuela o los hogares anfitriones, serán responsables de los daños causados por sus hijos mientras participan en las 
actividades organizadas por la escuela. Asimismo, tanto los padres como los estudiantes menores aceptan las leyes y 
el código de normas de conducta del país que visitan.  Este punto es también aplicable a estudiantes mayores de edad.

8. Derechos de imagen y material audiovisual: de conformidad con la legislación de protección de datos de carácter 
personal, los derechos de imagen y el material audiovisual procedente de actividades realizadas en nuestros progra-
mas se han de entender de uso exclusivo familiar y doméstico, no haciéndose responsable Sprachcaffe Languages 
PLUS de la divulgación de tales materiales por los propios interesados o familiares de los mismos. En todo caso, para 
el material promocional y comercial de Sprachcaffe Languages PLUS se recabará consentimiento expreso; consenti-
miento que puede ser retirado en cualquier momento por el interesado.

Por favor, indíquennos claramente por escrito si no desea que el estudiante sea fotografiado o grabado durante nu-
estros programas de idiomas, ya que en caso contrario, nos reservamos el derecho a utilizar esas imágenes para 
promoción de nuestros programas de idiomas en redes sociales, como Facebook, Instagram, etc.

9. Cesión de datos de carácter personal: en cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, nuestra 
organización le informa de que sus datos serán añadidos a ficheros con el fin de poder proveer al alumno de los 
servicios contratados, así como podrá ser compartida a terceros con este mismo objetivo, previo consentimiento del 
alumno o padre, madre o tutor legal en caso de ser menor de 14 años. Para usos de los datos del alumno diferentes 
a lo referente a la ejecución de los servicios contratados, será requerido un consentimiento expreso independiente 
del anterior. En todo caso, el alumno podrá acceder a sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación del 
tratamiento o portabilidad de los mismos.

CONDICIONES GENERALES

- Autorización para emergencias médicas: en el supuesto de que el alumno se encuentre en situación de necesitar 
tratamiento médico o ser internado y/o intervenido, sin haber podido localizar al padre/madre/tutor en los menores 
de edad, se autoriza a la dirección del programa para tomar las medidas que consideren más oportunas, por el bien 
del alumno, sin derecho a reclamación alguna por parte de los padres o tutor legal por las posibles consecuencias 
de las mismas.

- Viajes/Transportes: nuestra organización no emite billetes de avión o de cualquier otro tipo de transporte. No obs-
tante, nos comprometemos a informar a los estudiantes de las direcciones y teléfonos de las agencias de viajes con 
las que trabajamos para facilitar su búsqueda. Recuerde que debe llegar en los días y aeropuertos indicados en cada 
destino. En nuestras escuelas existen suplementos adicionales si se llega antes o después de la fecha indicada para la 
llegada o la salida. Los estudiantes deben abonar el transporte para las actividades semanales, aunque esto variará en 
función de la escuela elegida para realizar el programa. Los traslados en transporte público desde el alojamiento a la 
escuela no están incluidos. Los transfers se organizan únicamente para los alojamientos que se hayan contratado con 
Sprachcaffe y desde el día del comienzo del programa hasta el día de finalización del programa.

- Documentación: los participantes en los programas Sprachcaffe deben llevar en regla su documentación personal 
(pasaporte individual, documento nacional de identidad, etc) de acuerdo a la normativa del país donde se desarrolle 
el programa reservado, así como cualquier documentación necesaria en dicho país (visado de estudiante, tarjeta de 
la seguridad social, seguro médico privado, etc.).

Le informamos que en base a la Instrucción número 10/2019 de la Secretaría de Estado por la que se regula el 
procedimiento para otorgar el permiso de viaje fuera de territorio nacional para menores y con efecto inmediato, los 
menores de 18 años no acompañados en viajes no nacionales, precisarán además del DNI o Pasaporte, una declaración 
firmada de permiso de viaje fuera del territorio nacional.  El formulario podrá ser obtenido en las unidades operativas 
de la Dirección General de la Policía, de la Dirección General de la Guardia Civil, de las Notarías y de los Alcaldes.

Los anfitriones no están obligados a lavar la ropa de los estudiantes.  Pueden también cobrar una pequeña cantidad 
por lavado de ropa o por uso de la lavadora. Cada anfitrión tiene sus propias normas. Igualmente, no se permite el uso 
de los electrodomésticos de la cocina (vitrocerámica, horno, frigoríifico, microondas, lavadora, lavavajillas...) a no ser 
que los anfitriones den permiso expreso y claro al estudiante al respecto.

Es importante que se nos informe sobre alergias a medicamentos, comidas, animales, etc. que pudiese sufrir el estu-
diante para informar debidamente al anfitrión y a la escuela. Algunas dietas tienen un suplemento especial por 
semana, consúltenos por favor.

En los alojamientos no siempre se dispone de wifi. Por favor, consulte a nuestra oficina al respecto. Además, cada 
hogar anfitrión se reserva el derecho de cobrar un suplemento extra por el acceso a wi-fi en sus domicilios o incluso 
a no permitir utilizarlo.

- Hábitos y costumbres de los países en los que se desarrollan los programas y reglas de obligado cumplimiento 
durante el desarrollo del mismo: el participante debe adaptarse a la forma de vida y hábitos del país en el que se desa- 
rrolla el programa reservado. Las reglas de conducta en los países de destino, los hábitos y costumbres, las comidas, 
horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los países en que se desarrollan los programas, suelen ser 
muy diferentes a la forma de vida y costumbres habituales del país del estudiante. En este sentido, el estudiante debe 
amoldarse a las mismas. Igualmente debe acatar las leyes del país de destino. 

El abandono del programa por parte del alumno después de la llegada al país de destino exime de cualquier respon-
sabilidad a  Plus Education S.L. / Sprachcaffe Languages Plus

- Actividades extraescolares: en los programas para adultos se necesita un mínimo de 3 o 4 estudiantes para llevar a 
cabo una actividad; cada escuela decidirá el número necesario de participantes para poner en marcha dicha actividad. 
En cualquier caso, el personal de las escuelas informará a los estudiantes sobre las mejores opciones de ocio de cada 
destino.

- Reclamaciones: aquellas diferencias o reclamaciones que, a juicio de los estudiantes o de sus padres, surjan durante 
el desarrollo del programa, deberán ser puestas de manifiesto inmediatamente en el propio país de destino durante 
la realización del curso y por escrito, para así buscar una solución satisfactoria lo antes posible. No obstante, el par-
ticipante, padre o tutor, puede además comunicárnoslo para intentar solventar la situación con la mayor brevedad 
posible desde nuestra oficina central. Para cualquier litigio que surja entre las partes como motivo de la interpretación, 
cumplimiento y ejecución del presente contrato, nuestra organización y el contratante se someterán a la jurisdicción 
y tribunales competentes.

- Expulsiones: en el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento con el profesorado, alumnado, hogar 
anfitrión, conducta social o moral y/o incumplimiento de las leyes del país en que se encuentre el estudiante, nuestra 
organización podrá expulsar al alumno con costes a su cargo. Si el estudiante expulsado fuera menor de edad, sería 
enviado a su país con asistencia en los desplazamientos al aeropuerto, corriendo por cuenta de los padres o tutores 
todos los gastos ocasionados por el retorno así como las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a  
terceros y el reembolso a la escuela de los gastos ocasionados.

- Cursos y alojamientos: le informamos que el alojamiento asignado puede sufrir cambios de última hora por causas 
ajenas a Sprachcaffe. La escuela podrá asignar otro alojamiento con características similares a las contratadas por el 
estudiante. De la misma manera intentará alojar juntos a aquellos estudiantes que lo hayan solicitado aunque quizás 
no sea posible. La distancia de los alojamientos a la escuela puede variar según la afluencia de estudiantes, época 
del año, disponibilidad, etc. Tanto las distancias como el tiempo indicado del recorrido entre alojamiento y escuela 
son datos aproximados. Una leve variación en estos datos no es motivo para rechazar un alojamiento; al igual que un 
alojamiento disponga o no de wi-fi. En algunos alojamientos se requerirá dejar una fianza que será devuelta una vez 
el estudiante deje su habitación,  siempre y cuando no se hayan producido desperfectos en la misma.

No podemos garantizar que no haya estudiantes de la misma nacionalidad  en el alojamiento; aunque siempre so-
licitamos que las habitaciones se compartan con estudiantes internacionales, no siempre es posible por diversas cir-
cunstancias: cancelaciones de última hora, preferencia al asignar a estudiantes en función de alergias, requerimientos 
alimentarios, etc. Que haya varios estudiantes internacionales de la misma nacionalidad (dos alemanes, por ejemplo) 
en la misma casa donde se aloje nuestro estudiante no es motivo de reclamación. Muchas veces, estudiantes amigos 
o familiares piden compartir el mismo alojamiento.

La escuela se reserva el derecho a modificar el horario de las clases según los niveles, número de estudiantes, etc. No 
olvide recoger su diploma el último día de clase y asegúrese de que esté firmado y sellado. Si tiene que abandonar el 
curso algún día antes, comuníqueselo a su profesor o jefe de estudios para que lo tengan preparado. Las escuelas se 
reservan el derecho a no dar diploma al estudiante si no se ha cumplido con la  asistencia mínima requerida en cada 
destino. Por favor, pregunte por este punto a la escuela.

Los profesores impartirán las clases en el idioma elegido para estudiar: alemán en Alemania, italiano en Italia, inglés 
en Gran Bretaña, Malta, EEUU o Canadá, etc. Es decir, en ningún caso se admitirán reclamaciones porque los profesores 
no impartan sus clases en el idioma nativo del estudiante. Las clases no se imparten en español excepto en los cursos 
de español para extranjeros en nuestras escuelas de Madrid, Málaga, Barcelona y La Habana. 

Excepcionalmente los estudiantes del Programa para Jóvenes pueden asistir a clase junto a los alumnos del Programa 
de Adultos.

- Anulaciones: nuestra organización se reserva el derecho de modificar o anular total o parcialmente cualquier grupo, 
programa o fechas de salida. En tal caso se compromete a buscar la solución más adecuada al problema sin perjudicar 
al estudiante.

 - Cambio de divisas: ante cualquier eventual variación en los cambios de divisa, los precios de nuestros cursos pueden 
ser incrementados en la misma oscilación registrada.

- Exención de responsabilidad: la información contenida en el presente documento está sujeta a los cambios propios 
que se introduzcan en la legislación correspondiente. Los servicios detallados podrán sufrir cambios en función de las 
circunstancias y al objeto de dar cumplimiento, de la mejor forma posible, a lo acordado. En todo caso, los servicios 
prestados serán los enunciados o, en su caso, equivalentes.

Nos reservamos el derecho de admisión o expulsión de cualquier estudiante de la escuela o alojamiento sin derecho a 
reembolso en aquellos casos de falta grave de disciplina o mal comportamiento. La escuela espera que los estudiantes 
se adhieran a las reglas establecidas.

El alumno, así como los padres o tutores en caso de ser menor de edad, manifiesta que ha sido debidamente in-
formado por nuestra organización de las condiciones generales y particulares del programa que ha contratado. El 
pago del depósito o del programa completo implica que se han leído, comprendido y aceptado las condiciones de 
nuestra empresa.

- Dinero de  bolsillo: los alumnos tendrán que llevar dinero suficiente para sus gastos personales y no podrán pedir 
dinero a la organización, escuela, alumnado o a sus  anfitriones. Objetos personales: algunas de nuestras escuelas 
ofrecen a los estudiantes el servicio de alquiler de cajas de seguridad para guardar objetos personales de valor. Reco-
mendamos al estudiante que contrate dicho servicio. La organización no se hace responsable de los posibles hurtos 
que pudieran producirse durante la estancia del estudiante en nuestras escuelas o alojamientos ofrecidos por ellas. Es 
recomendable que los participantes en el Programa para Jóvenes contraten un Seguro de Viaje que cubra pérdida o 
robo de equipaje, y lo recomendamos también para los programas de adultos. 

Se recomienda no llevar objetos de valor tales como relojes de marca, cámaras digitales o móviles costosos o sofis-
ticados, etc. En caso de llevar dichos objetos durante el viaje se recomienda anotar marca y número de serie por si se 
produjese una pérdida o robo, para poder dar especificaciones precisas tanto a la policía como al seguro. Asimismo, es 
conveniente que el estudiante los lleve siempre consigo y no los deje en el alojamiento o en las aulas.

- Materiales didácticos: no están incluidos en el precio del programa. En los Programas de Adultos se puede alquilar 
o comprar el libro correspondiente a cada nivel. Consulte precios y condiciones. En los Programas de Jóvenes los 
materiales didácticos serán en préstamo y se cobrará un depósito al comienzo del programa (entre 5€ y 10€ por 
semana). Dicho depósito se devolverá al finalizar el curso y cuando el alumno entregue los materiales en buen estado.

- Estancia en hogar: en los programas con estancias en casa de residentes, el estudiante deberá aceptar los  
horarios, normas habituales de convivencia y comportamiento dentro de dichas casas, respetando las  
costumbres del país en que se encuentre. Nuestras escuelas no discriminan a ningún anfitrión por razones de raza, 
país de nacimiento, estado civil, religión, nivel económico, social, etc, ya que la selección nunca se basa en esos  
criterios. Así pues, el alumno no podrá denegar ningún alojamiento alegando alguno de los criterios mencionados.  
Muchos de nuestros anfitriones son multiculturales, significa que es posible que hayan nacido en un país diferente al  
seleccionado por el alumno, pero que llevan tiempo integrados como ciudadanos de derecho en dicho país, conocen 
el idioma y las costumbres del mismo, y la escuela los ha seleccionado porque considera que están perfectamente  
cualificados para acoger a nuestros es tudiantes. Los hogares anfitriones pueden estar formados por una o más  
personas, hombre o mujer. Es decir, un/a estudiante puede ser alojado/a en casa de una persona (hombre o mujer) 
con o sin hijos, pero evaluada por la escuela como perfectamente apta para acoger a estudiantes.  Si los padres de los  
estudiantes del Programa para Jóvenes o los estudiantes del Programa de Adultos tuvieran alguna objeción a este tipo 
de hogar unipersonal, deberán informarnos antes de realizar la reserva en firme, para que les aconsejemos otro tipo 
de alojamiento (residencia, por ejemplo), ya que una vez realizada la reserva, no se podrá rechazar este alojamiento.
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