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BROADSTAIRS
KINGSGATE COLLEGE. UK

10-17 AÑOS

Broadstairs es un pequeño pueblo de costa al sur de Inglaterra con 25.000 habitantes. Es un lugar 
perfecto dada su ubicación cerca de Londres y por ser una población tranquila y pequeña. El Kingsgate 

College es un maravilloso complejo a tan solo unos minutos a pie del centro del pueblo y de la playa. 
Kingsgate dispone de una gran extensión de terreno, clases y una residencia de primer nivel. 



PROGRAMA

RESIDENCIA / FAMILIA QUE INCLUYE 

2.07.2017 al 16.07.2017
2 Semanas

Precio: 1.730 EUR*

2.07.2017 al 23.07.2017
3 Semanas 

Precio: 2.320 EUR*

El programa de verano a Kingsgate College ofrece una combinación perfecta de clases con estudiantes 
internacionales y actividades. En las clases se trabajarán todas las áreas de la lengua de una manera 
dinámica. Durante las 2 o 3 semanas del programa, los alumnos tienen la opción de vivir o bien en una 
residencia o en una familia, aprendiendo de primera mano la cultura británica. 

· 20 sesiones semanales de inglés.

· Alojamiento en residencia o en familia en régimen
     de pensión completa.

· Programa completo de actividades.

· 1 excursión de día entero por semana.

· Servicio mini bus familia-escuela-familia.

· Transfer aeropuerto ida y vuelta.

· Seguro médico y de accidentes (ilimitado) y de
     responsabilidad civil (hasta US$ 1.000.000).

· Teléfono de emergencia 24h.

· Reunión informativa.

· Billete de avión.
· Seguro de cancelación opcional (40€).

QUE NO INCLUYE 

*1GBP = 1,14€ 



VICHY
FRANCIA

12-16 AÑOS

Un programa en la increíble zona de Vichy, donde, además de hacer unas muy buenas clases de francés, 
los alumnos tendrán tiempo de hacer actividades deportivas y excusiones por la zona con chicos y chicas 

franceses y de otros países del mundo.



25.06.2017 al 9.07.2017
2 Semanas

Precio EIC: 2.210 EUR

El primer día de curso los estudiantes hacen un test de francés para saber qué nivel les corresponde y 
así poderlos asignar a su clase correspondiente. Los estudiantes seguirán un programa de estudios 
especialmente diseñado para el desarrollo del idioma, la efectividad y la destreza de la comunicación. 
Alojamiento en residencia en la ciudad para mayores de 14 años, o en casa de campo familiar en régi-
men de pensión completa para los estudiantes de 12 a 14 años. 

· 15 sesiones semanales de francés.

· Alojamiento en residencia o familia en
     régimen de pensión completa.

· 1 excursión de ½ día por semana.

· Actividades de tarde y anochecer. 

· Traslado de la estación de tren ida/vuelta.

· Seguro médico y de accidentes (ilimitado) 
      y de responsabilidad civil (hasta US$
     1.000.000).

· Teléfono de emergencia 24h de British
     Summer.

· Reunión informativa.

PROGRAMA

RESIDENCIA / FAMILIA

QUE INCLUYE 

· Billete de tren.
· Seguro de cancelación opcional (40€).

QUE NO INCLUYE 



WIESBADEN
ALEMANIA

14-17 AÑOS

A pesar de que la moderna metrópoli de Frankfurt se encuentra tan solo a 40 minutos en tren, Wiesba-
den es completamente diferente. Con sus más de 270.000 habitantes, no solo es la capital del Estado 

Federal de Hesse, sino que es una de las ciudades más bellas de todo el país.



PROGRAMA

FAMILIA QUE INCLUYE 

25.06.2017 al 8.07.2017
2 Semanas

Precio: 1.810 EUR

El curso estándar ofrece la oportunidad de aprender alemán a la vez que se descubrirá el país que les 
acoge. Con 20 sesiones semanales de clase, hay tiempo suficiente para experimentar Alemania y su 
cultura, practicar deporte y divertirse. Las clases están diseñadas para aprender alemán de forma 
lúdica en un ambiente relajado. 

El alojamiento será en habitación doble, con la posibilidad de compartirla con otro participante que no 
hable la misma lengua materna. Las familias anfitrionas suelen estar a 40 minutos (en autobús o tren) 
del colegio.

· 20 sesiones semanales de alemán.
· Alojamiento en una familia en régimen de pensión
     completa.
· 1 excursión de día entero por semana.
· 4 actividades de tarde y una de anochecer. 
· Abono de transporte urbano. 
· Seguro médico y de accidentes (ilimitado) y de
    responsabilidad civil (hasta US$ 1.000.000).
· Teléfono de emergencia 24h de British Summer.
· Reunión informativa.

· Billete de avión.
· Traslado del aeropuerto (ida y vuelta).
· Seguro de cancelación opcional de 40€.

QUE NO INCLUYE 



ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP SALOU
Carrer Salvador Espriu, s/n 43840 Salou

Apartat  de correus 263 de Salou 
T. 977 325 620

Model pedagògic

CONTACTO BS:
silvia@britishsummer.com

CONTACTO EIC:
ajanoher@escolainternacional.org


