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Campamentos
en España



CURSOS

Aventura inmersión inglés (9-16 años): programa

variado de actividades de aventura, deporte y

talleres en un entorno de inmersión lingüística en

inglés. Nivel mínimo: A2.

Aventura pre-inmersión inglés (6-11 años):

combina actividades de aventura, deportes y talleres

en inglés. Las rutinas diarias del campamento se

desarrollarán en castellano.

Aventura pre-inmersión en francés (8-15 años):

programa en colaboración con Alliance Française que

combina 6 actividades diarias en francés con

actividades en castellano. 

ACTIVIDADES

Se incluye una excursión durante el fin de semana a

una zona cercana.

EXCURSIONES

ALOJAMIENTO

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Se organizan actividades deportivas, artísticas y

sociales supervisadas por el centro todos los días.

Residencial

En habitaciones compartidas de 4 , 8 ó 10
estudiantes. El alojamiento puede ser en residencia o

cabañas.
Curso seleccionadoy alojamiento

Actividades y excursiones

Salidas acompañadas desde/hasta

Madrid en horarios establecidos el

05/07 y el 19/07
Lavandería

Inglés y Francés en España

Campamento ubicado en la provincia de Valladolid, a tan sólo 2 horas de Madrid.

5 a 16 años
CAMPAMENTOS 

EN ESPAÑA

Sesión I:  05/07 - 17/07

Sesión II: 19/07 - 31/07

Precio: 990 €

Precio: 950 €

INMERSIÓN EN INGLÉS

Sesión I:  05/07 - 17/07

Precio: 1.150 €

Sesión II: 19/07 - 31/07

Precio: 1.080 €

PRE-INMERSIÓN EN FRANCÉS

Sesión I:  05/07 - 17/07

Precio: 1.150 €

Sesión II: 19/07 - 31/07

Precio: 1.100 €

TIERRA DE PINARES



Ceran Bélgica



CURSOS

6 clases diarias + 2 estudios supervisados (o

clases particulares*).

Los grupos serán de máximo 6 alumnos.

Los estudiantes siguen el método de enseñanza

CERAN, basado en la “inmersión total”.

 

Programa de inglés o francés dividido en:

 

*Coste extra

 

 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONS

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

CERAN BÉLGICA

Curso seleccionado y alojamiento

Actividades y excursiones

Salidas acompañadas desde/hasta

Madrid en horarios y fechas

establecidos

Lavandería

 
 

Los cursos tienen lugar en Spa.

12 a 17 años
MÉTODO CERAN

 

INMERSIÓN 
Las actividades se realizan siguiendo el concepto de

inmersión para garantizar que el idioma utilizado sea

el inglés o francés. Todos los días se organizan 2
actividades artísticas, deportivas y sociales.

 

Deportes opcionales con coste extra: 4 sesiones

semanales de 2 horas de equitación, tenis o golf.

 

Se organizan dos excursiones semanales de día
completo. 

 

Habitaciones dobles con baño privado. Pensión

completa.

La habitación individual tiene un suplemento:

250€/semana.

Fechas:  01/07 - 22/08

Salidas: domingos / Regresos: sábados

Precio: 900 €

3 SEMANAS                  Precio: 5.620 €

2 SEMANAS                  Precio: 3.865 €

01/07 - 18/07             Precio: 4.865 €

01/07 - 11/07             Precio: 2.930 €

Inmersión Inglés y Francés en Bélgica



Campamentos
en Suiza



CURSO

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL 

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

LA GARENNE

Actividades y excursiones

Alojamiento y lavandería
Uniforme

Traslado desde/hasta Ginebra

 
 

Campamento ubicado en Villars-sur-Ollon en los Alpes suizos.

5 a 15 años
CAMPAMENTOS

 EN SUIZA Clases de inglés o francés: se trabajarán las

destrezas idiomáticas a través de juegos,

música, narración de historias, juegos de rol y

concursos.

Actividades: cocina, robótica, yoga, tenis o

fútbol.

Por las mañanas, los estudiantes podrán elegir

entre:

 

 

 

En habitaciones compartidas con baño compartido.

Pension completa.

Precio: 900 €

Sesión I:  27/06 - 10/07

Sesión II: 11/07 - 24/07

Sesión II: 25/07 - 07/08

Sesión I: 27/06 - 24/07

Sesión II: 11/07 - 07/08

 

2 SEMANAS                 Precio:  5.050 €

 

4 SEMANAS                Precio:  9.580 €

 

6 SEMANAS                 Precio:  13.225 €

Sesión I: 27/06 - 07/08

Todos los días se organiza una gran variedad de

actividades deportivas, artísticas y sociales:

robótica, ping-pong, escalada, piscina, cocina,

tirolina, patinaje, etc.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Inglés y Francés en Suiza

Piccolo: 5 a 7 años

Minis: 8 a 10 años

Juniors: 11 a 13 años

Teens: 14 a 15 años - suplemento de 330€ 

Los alumnos se dividen por rangos de edad:

 

 

Semanalmente se organizan dos excursiones de

día completo a lugares cercanos de interés

cultural: museos, fábrica de queso y chocolate,

mina de sal, etc.

Actividades opcionales con coste extra: tenis,

equitación y campamento temático de deportes

acuáticos (de 8 a 13 años).



CURSO
LE CLASSIQUE: 3 semanas donde los alumnos

elegirán una opción de mañana en la que

especializarse:

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL 

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Curso seleccionado y alojamiento.

Actividades y excursiones.

Lavandería una vez a la semana.

Traslado desde/hasta aeropuerto

de Ginebra dentro de las fechas y

horarios establecidos.

 
 

Uno de los internados más prestigiosos de Suiza. El programa se lleva a cabo en Rolle.

8 a 15 años
CAMPAMENTOS 

EN SUIZA

Por las tardes los estudiantes elegirán 5
actividades artísticas o deportivas entre más de 15
opciones: bádminton, baloncesto, fútbol,

equitación, deportes acuáticos, robótica, tenis,

yoga, etc.

Fechas: 13/07 - 31/07

Salidas: sábados / Regresos: viernes

Precio: 900 €

3 SEMANAS                      Precio:  10.000€

En habitaciones dobles con baño privado. Pensión

completa.

Inglés, Francés, Multideporte, Tech Academy o Arte en Suiza

Inglés

Francés

Multi-deporte (en inglés).

Tech Academy (en inglés): a partir de 13 años.

Arte (en inglés).

Por las noches se organizan actividades

como: barbacoas, discoteca, cine,

competiciones por equipos, etc.

 Los sábados por la tarde se organiza una

salida a un centro comercial y los domingos

una excursión de día completo a lugares

como Ginebra, Lausana o actividades como

karting o laser tag.

LE ROSEY LE CLASSIQUE



CURSO
SUMMER SCHOOL: 2 semanas en las que los

alumnos elegirán una opción de mañana en la que

especializarse:

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL 

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Curso seleccionado y alojamiento.

Actividades y excursiones.

Lavandería una vez a la semana.

Traslado desde/hasta aeropuerto

de Ginebra dentro de las fechas y

horarios establecidos.

 
 

Uno de los internados más prestigiosos de Suiza. El programa se lleva a cabo en Rolle.

8 a 15 años
CAMPAMENTOS

EN SUIZA

Por las tardes los estudiantes elegirán 4
actividades artísticas o deportivas entre más de 15
opciones: bádminton, baloncesto, fotografía digital,

fútbol, equitación, deportes acuáticos, tenis, etc.

Fechas: 03/08 - 16/08

Salidas: sábados / Regresos: viernes

Precio: 900 €

2 SEMANAS                      Precio:  6.830 €

 

En habitaciones dobles con baño privado. Pensión

completa.

Inglés, Francés, Matemáticas en Inglés o Francés y Tech Academy

Inglés intensivo

Matemáticas en inglés + inglés

Matemáticas en inglés + francés

Tech Academy en inglés (a partir de 13 años)

Por las noches se organizan actividades como:

barbacoas, discoteca, cine, competiciones por

equipos, etc.

Los sábados por la tarde se organiza una salida a un

centro comercial y los domingos una excursión de

día completo: canyoning, escalada, karting, fábrica

de chocolate, etc.

LE ROSEY SUMMER SCHOOL



CURSO

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL 

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Curso seleccionado y alojamiento

Actividades y excursiones

Lavandería
Traslado desde/hasta aeropuerto

 
 

El centro se encuentra ubicado en el corazón de los Alpes suizos, Valais, un pueblo de

montaña en la cima de un valle.

8 a 16 años

CAMPAMENTOS 

EN SUIZA

 

Salidas: sábados / Regresos: viernes

Precio: 900 €

2 SEMANAS                      Precio:  5.760 €

 

> Todos los estudiantes tienen 3 lecciones

académicas al día a elegir entre: francés, inglés o

matemáticas, incluyendo también pre-IB y pre-

IGCSE.

> Los alumnos se dividen en junior (8 - 12 años) y

senior (13 - 16 años) tanto para las clases como

para las actividades.

SESIÓN I                            05/07 - 18/07

 

SESIÓN II                           19/07 - 01/08

 

SESIÓN III                          02/08 - 15/08

 

Por las tardes, los estudiantes podrán elegir:

 

> Lunes, miércoles y viernes: golf, deportes de

montaña o digital media.

 

> Martes y jueves: golf, deportes de montaña,

deportes extremos, talleres de Opale, actividades

acuáticas, cultura suiza, senderirsmo, escape

room, etc.

 

El fin de semana se organiza una expedición a la

montaña donde los estudiantes pasarán la noche

en un típico chalet suizo. Disfrutarán de

actividades y juegos en plena naturaleza.

 Inglés, Francés, Matemáticas, Golf, Deportes de Montaña y mucho más

En habitaciones compartidas. Pensión completa.

CRANS-MONTANA



CURSO
Les Elfes cuenta con 3 programas perfectamente

adaptados a las diferentes edades: Discovery Camp

(6-10 años), Explorer Camp (11 – 14 años) y Pioneer

Camp (15 – 17 años). Los estudiantes podrán elegir

uno de los siguientes cursos:

> General: 8 horas a la semana en las que se

practicará la parte oral del idioma elegido: francés,

inglés, alemán o chino.

 > Intensivo: 15 horas a la semana de francés,

inglés, alemán o chino en las que se combinarán la

parte oral con la escritura y la lectura.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ALOJAMIENTO 

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

LES ELFES

Curso seleccionado y alojamiento

Actividades y excursiones

 
 

Inglés, Francés, Alemán o Chino en Suiza

Campamento en los Alpes suizos, Verbier, a dos horas de Ginebra.�

6 a 17 años
CAMPAMENTOS 

EN SUIZA

GENERAL

Después de las clases, se organizan varias

sesiones de actividades:

1ª sesión: actividades en la montaña (caminatas,

escalada) o en el lago (paddle surf, kayak).

2ª sesión: actividades en el campus: baloncesto,

ping pong, fútbol etc.

3ª sesión: actividades de noche: búsqueda del

tesoro, fotografía, etc.

Actividades opcionales con coste extra: tenis,

equitación, golf y clases particulares de idioma.

 

Los fines de semana se organiza una excursión de

día completo a lugares como Lausana, Ginebra,

Berna, Montreux, etc.�

Los estudiantes se alojarán en dos chalés con

habitaciones dobles y baño compartido. Pensión

completa�.

Fechas: 05/07 - 08/08

Salidas: domingos/ Regresos: sábados

Precio: 900 €

3 SEMANAS                 Precio:  7.400 €

2 SEMANAS                 Precio:  4.925 €

NO INCLUYE

Lavandería 

Traslado al aeropuerto : 160 €/ida y

vuelta

 

INTENSIVO

3 SEMANAS                 Precio:  7.895 €

2 SEMANAS                 Precio:  5.255 €



CURSO

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Curso seleccionado y alojamiento

Actividades y excursiones

 
 

Campamento situado en el Cantón de Valais.

8 a 17 años
CAMPAMENTOS 

EN SUIZA

IDIOMA + ACTIVIDADES

Precio: 900 €

3 SEMANAS                 Precio:  3.325 €

2 SEMANAS                 Precio:  2.440 €

NO INCLUYE

Lavandería 

Traslado ida/vuelta al aeropuerto 

 

CAMP AVENTURA

 

2 SEMANAS                 Precio:  2.160 €

> Idioma + multiactividades: El programa consta

de 15 horas semanales de inglés, francés o alemán

en grupos de máximo 6 alumnos. Se puede elegir

ampliar el programa académico añadiendo

clases extra por las tardes.

> Camp aventura (12 a 17 años): El programa

consta de 15 horas semanales de actividades en la

naturaleza. Algunas de ellas son: tirolina, canoa,

senderismo, etc.

> Idioma + fútbol (10 a 15 años): El programa

combina 15 horas semanales de inglés, francés o

alemán en grupos de máximo 6 alumnos y 8 horas

semanales de fútbol.

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL 
Habitaciones compartidas entre 4 alumnos.

Pensión completa.

Después de las clases, se organizan actividades

deportivas, sociales y artísticas tales como

piscina, ping-pong, juegos al aire libre, juegos de

mesa, karaoke, etc.

 

Se organizan dos excursiones de medio día y una

de día completo a lugares de interés como

Château de Chillon, Chaplin's World, Maison

Cailler, etc.

 

Fechas: 05/07 - 01/08

IDIOMA + FÚTBOL

 

Fechas: 05/07 - 21/08

 

Fechas: 12/07 - 08/08

 

2 SEMANAS                 Precio:  2.160 €

Inglés, Francés, Alemán, Campamento de Aventura, Fútbol y mucho más

ST BERNARD



Campamentos
en Francia



PROGRAMA DE INMERSIÓN
Los programas de convivencia en familia están

diseñados para proporcionar una completa

inmersión en el idioma y desarrollar las habilidades

de adaptación en la cultura y estilo de vida francés.

El alumno español se integra en la vida cotidiana de

la familia como un miembro más, realizando aquellas

actividades que la propia familia organice durante su

estancia. La ausencia de contacto con otros

españoles garantiza la inmersión en el idioma y por

tanto, el aprendizaje del francés.

Existe una gran variedad de familias, desde familias

mono-parntales, familias con o sin hijos o personas

mayores.

Las familias, cuidadosamente seleccionadas, viven

en centros urbanos o zonas rurales. 

Existen dos tipos de programa:

> Inmersión en familia: se trata de un programa de

inmersión total en el idioma, donde el participante

es considerado como un miembro más de la familia

francesa, formando parte de sus actividades

cotidianas.

> Inmersión en familia + clases de francés:

convivencia en familia con 10 ó15 horas de clases

individuales de francés. Las clases se imparten pro

profesores cualificados.

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ALOJAMIENTO: FAMILIA

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Programa y alojamiento

Actividades y excursiones

Lavandería

 

 

Tu segunda familia francesa

14 a 17 años

INMERSIÓN EN FAMILIA

INMERSIÓN

Los alumnos disfrutan de una excursión de día

completo y una actividad de medio día con la familia

anfitriona.

En habitación individual o compartida con cuarto de

baño compartido. Pensión completa.

Fechas: todo el año

Salidas: domingos / Regresos: sábados

Precio: 900 €

3 SEMANAS                 Precio:  1.970 €

2 SEMANAS                 Precio:  1.480 €

INMERSIÓN + 10 CLASES

3 SEMANAS                 Precio:  3.155 €

2 SEMANAS                 Precio:  2.325 €

ANSPAN FRANCIA



CURSO
> General: 20 clases semanales de francés. El

programa está diseñado para desarrollar las

principales destrezas del idioma.

 

> Intensivo: 26 clases semanales de francés. Las

clases tienen lugar por las mañanas y por las tardes.

Durante el curso los participantes aprenden

gramática y vocabulario para desarrollar la

comunicación oral.

 

 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL 

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Curso seleccionado y alojamiento

Actividades y excursiones

Traslados desde/hasta Niza

 
 

Francés en la Costa Azul

El campus se encuentra en el oeste de la ciudad en una zona residencial, a 13 minutos

de la playa.

12 a 17 años
FRANCÉS + MULTIACTIVIDADES

GENERAL

Todos los días se organiza una gran variedad de

actividades deportivas, artísticas y sociales.

 

Actividades opcionales con coste extra

(360€/semana): tenis, buceo, vela y cocina.

 

Semanalmente se organiza una excursión de día

completo y otra de medio día a lugares cercanos de

interés turístico y cultural como St Tropez, Mónaco,

Antibes, Cannes, etc.

En habitaciones compartidas entre 2 estudiantes

con baño privado. Pensión completa.

Fechas: 05/07 - 22/08

Salidas: domingos / Regresos: sábados

Precio: 900 €

3 SEMANAS                 Precio:  3.250 €

2 SEMANAS                 Precio:  2.315 €

INTENSIVO

3 SEMANAS                 Precio:  3.440 €

2 SEMANAS                 Precio:  2.445 €

NIZA



CURSO
> General: 15 horas semanales de francés.

 

> Intensivo: 25 horas semanales de francés.

 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL 

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

AIX EN PROVENCE

Curso seleccionado y alojamiento

Actividades y excursiones

Traslados desde/hasta Marsella

Lavandería

 
 

Aprende Francés en la Campiña Francesa

El centro se encuentra en la campiña francesa, a 30 minutos de Marsella.

8 a 15 años
FRANCÉS + MULTIACTIVIDADES

Tenis

Natación

Baloncesto

Voleibol

Fútbol

Artes marciales

Equitación (coste extra: 95€/semana)

Ping-pong

Teatro (mínimo 8 participantes)

Baile

Artes plásticas

Después de las clases se ofrece un completo

programa de actividades:

En habitaciones individuales con baños

compartidos. Pensión completa.

Fechas: 21/06 - 21/08

Precio: 3.995 €

Precio: 900 €

 

SESIÓN I                          21/06 - 10/07

 

SESIÓN III                        02/08 - 31/08         

  SESIÓN II                        12/07 - 31/07

Todos los días después de las actividades, los

alumnos harán visitas locales de interés por la

Costa Azul.

Los fines de semana habrá excursiones a Marsella,

Nimes y lugares de interés turístico y cultural.



INSTALACIONES
Campo de golf de 9 hoyos. 15 pistas de tenis (4

cubiertas), centro ecuestre con 40 caballos, 40

poneys y campos para la práctica de deportes.

DEPORTES

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL 

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

FONTAINEBLEAU 

Curso seleccionado y alojamiento

Actividades 

 

 
 

Campamento con Franceses

Situado a 80 km. al sur de París. Es la opción perfecta para los que desean hacer

deporte a la vez que practican francés. Se exige un nivel intermedio-alto (B2) de

idioma para conseguir un mayor aprovechamiento del programa. Los cursos de

deporte se imparten en grupos reducidos por instructores cualificados. Se

proporcionará el material deportivo necesario.

11 a 17 años

CAMPAMENTO 

CON FRANCESES

> Golf: principiantes a avanzados.

> Equitación: principiantes a avanzados

> Tenis: principiantes a avanzados.

> Tenis + multideportes (11 a 13 años):

combinación de tenis y deportes como bicicleta,

cuerdas tibetanas, carrera de obstáculos, etc.

> Golf + multideportes (11 a 13 años):

combinación de golf y deportes como bicicleta,

cuerdas tibetanas, carrera de obstáculos, etc.

> Deportes acuáticos (11 a 13 años):

combinación de skateboard + wakeboard + esquí

acuático.

 

En habitaciones compartidas entre 4 o 6

participantes con baño compartido. Pensión

completa.

Fechas: 28/06 - 16/08

3 SEMANAS                   2.685€

2 SEMANAS                   1.850€   

ACTIVIDADES
Juegos, teatro, noches temáticas, etc.

NO INCLUYE

Traslados desde/hasta aeropuerto

Lavandería

 
 



CURSO

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL 

FECHAS Y PRECIOS

Campamento con franceses

7 a 17 años
CAMPAMENTOS

CON FRANCESES

 

Precio: 900 €

 

MOLIETS/ BOMBANNES/
MONTALIVET / HOURTIN

Deportes acuáticos en la costa oeste de Francia.

> Full surf:  8 sesiones de surf a la semana.

 

> Surf + multiactividades: 5 sesiones de surf +

multiactividades como beach volley, beach soccer,

beach tenis, juegos en la playa, etc.

 

> Multideportes acuáticos: 8 sesiones de

actividades acuáticas: wakeboard + catamarán +

windsurf + vela + paddle surf + surf, etc.

 

> Catamarán: 5 sesiones de 2 horas a la semana

que se desarrollan por la mañana o por la tarde

dependiendo del viento + multiactividades como

excursiones en bici, beach volley, beach soccer,

beach tenis, juegos en la playa, etc. 

 

> Wakeboard: 5 sesiones de wakeboard +

multiactividades como beach volley, beach tenis,

paseos en bici, playa, etc. Los participantes

practicarán wakeboard y ski náutico.

 

> Windsurf: 5 sesiones de windsurf +

multiactividades: los participantes disfrutarán de 5

sesiones de 2 horas todos los días en el lago

aprendiendo a manejar tanto la tabla como las velas.

El resto del tiempo lo dedicarán a las

multiactividades como excursiones en bici,

beach volley, beach soccer,  juegos en la playa, etc.

 

 

Dependiendo de la localización, los estudiantes se

alojarán en bungalows, tiendas de campaña o 

 residencias.

*Desde 600€/semana (a consultar)



CURSO

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL 

FECHAS Y PRECIOS

Francés en la ciudad del cine

16 a 20 años
FRANCÉS + MULTIACTIVIDADES

 

Precio: 900 €

 

CANNES

La escuela se encuentra a las afueras de la ciudad, a 5 minutos andando de la playa.

> General: 18 clases semanales por las mañanas de

45 minutos en grupos de máximo 14 alumnos.

> Intensivo: 25 clases semanales en grupos de

máximo 14 alumnos. Las clases tienen lugar por las

mañanas de lunes a viernes y por las tardes los

lunes, martes y jueves.

> Súper intensivo: 28 clases semanales en grupos

de máximo 14 alumnos. Los estudiantes tienen

clases de lunes a viernes por las mañanas y de lunes

a jueves por las tardes.

> Preparación al DELF: curso complementario de

3 semanas para aquellos alumnos que quieran

hacer el curso general o intensivo y combinarlo

con la preparación al DELF. Las clases se imparten

los miércoles y viernes en horario de tarde. Este

curso tiene coste extra. Durante la tercera

semana los alumnos tienen sólo curso general o

intensivo y el examen de DELF en uno de los días

programados. Consultar fechas.

En habitaciones dobles o triples, con cuartos de

baño compartidos. Pensión completa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
En este programa el grado de libertad es alto, por

tanto, todas las actividades y las excursiones son

optativas. Algunas están incluidas en el precio y

otras suponen un coste adicional a pagar por el

alumno en el propio centro,

INCLUYE

Curso seleccionado y alojamiento

Actividades y excursiones

Traslados desde/hasta Niza

 

 NO INCLUYE

Lavandería (máquinas)

Traslados fuera de horario

Depósito reembolsable: 50 €

Suplemento examen DELF: 245 €

Paquete actividades: 210€ /semana

 

 

GENERAL

INTENSIVO

SÚPER INTENSIVO

3 SEMANAS                   3.430 €

2 SEMANAS                   2.615 €   

3 SEMANAS                  3.645 €

2 SEMANAS                  2.755 €   

3 SEMANAS                   3.785 €

2 SEMANAS                   2.850 €   



Campamentos
en Austria



CURSO

ACTIVIDADES 

ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL 

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Curso seleccionado y alojamiento

Actividades y excursiones

 
 

8 a 16 años
ALEMÁN + MULTIACTIVIDADES

Precio: 900 €

MARIAPFARR 

El centro se encuentra en Mariapfarr, a una hora y media de Salzburgo.

> Alemán + multiactividades: 20 clases

semanales de alemán de 45 minutos de duración.

El primer día los alumnos realizarán una prueba de

nivel para asignarles una clase y un grupo

adecuados a su nivel.

Después de las clases los alumnos participan en

diferentes actividades deportivas y sociales como

fútbol, bádminton, trampolín, olimpiadas, natación,

vóley playa, escalada, karaoke, discoteca, noche de

película, etc.

Se ofrecen actividades con coste extra: rafting,

circuito de cuerdas y geocaching.

En habitaciones compartidas de 4 a 6 alumnos con

cuarto de baño propio. Pensión completa.

 

2 SEMANAS                   2.200 €

3 SEMANAS                   2.800 €

Alemán y deportes en plena naturaleza

EXCURSIONES

Se organiza una excursión de día completo y otra de

medio día a Salzburgo, Salt Mines, Hohenwerfen

Fortress y paseos por la naturaleza.

4  SEMANAS                  3.500 €

NO INCLUYE

Traslados desde/hasta aeropuerto

 
 



Precollege
Online



Porque te ayuda a elegir tu carrera universitaria.

Porque es una opción muy valorada para el acceso a universidades en el

extranjero y  universidades privadas en España.

Porque enriquece tu CV y te hace ser más competitivo.

Porque te permite conocer otro entorno y relacionarte con alumnos  del propio

país  en el que se realiza el programa.

 

PROGRAMAS 
PRECOLLEGE

 

¿QUÉ ES UN PRECOLLEGE?

¿POR QUÉ HACER UN PRECOLLEGE?

Programas dirigidos a estudiantes de entre 14-18 años en colaboración con las

mejores universidades americanas e inglesas que ofrecen diferentes asignaturas

con el fin de que los alumnos puedan orientar su futuro profesional, así como

mejorar algunas destrezas.

 



CURSO

ASIGNATURAS

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

UT AUSTIN

Curso seleccionado 

 

 
 

Estudia en una Universidad Americana de Forma Virtual 

15 a 18 años
PRECOLLEGE

 

Comienzo:  29/06

Finalización: 16/07

3 SEMANAS                  Precio:  2.850  €

2 SEMANAS                  Precio:  2.570  €

UT Austin está dentro de rankeada entre las 50 mejores universidades americanas

 

El programa  tiene una duración de 3 semanas, para

las que los participantes podrán elegir una

asignatura de la que recibirán dos horas diarias de

clase impartidas por profesores de la propia

universidad.

 

Se pueden combinar dos asignaturas siempre y

cuando no coincida el horario.

 

Los horarios varían dependiendo de la asignatura

elegida. Todas las clases son por las tardes, dado

que se imparten en horario americano,

generalmente a partir de las 5 de la tarde. 

 

 

 
 

Engineering and society

Writing for Digital Business

Law and Society

Intro to Phython Programming

Microbiology: Plagues, Penicillin and Pandemics

Intro to Sports Medicine

Fashion Technology

Digital Media

Indeagen Future Global Leaders Academy



CURSO

ASIGNATURAS

COMUNIDAD VIRTUAL

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

UNIVERSITY OF 
COLORADO BOULDER

Curso seleccionado 

 

 
 

Estudia en una de las Mejores Universidades Americanas

15 a 18 años
PRECOLLEGE

 

Comienzo:  29/06 o 13/07

Finalización: 10/07 o  24/07

2 SEMANAS                 Precio:  2.570  €

CU-Boulder está considerada como una de las mejores 

universidades públicas de EEUU.

El programa tiene una duración de 2 semanas para

la que los estudiantes tendrán que elegir entre una

de las siguientes asignaturas impartidas por

profesores de la propia universidad. 

Cada asignatura tiene una duración de dos horas. 

 

All Things Aerospace

Engineering in the Maker Age

Biotechnology and Medical Research

Science Simulation & 3D Video Game Design

Robotics with SpheroRVR

Además de las clases académicas se ofrece

acceso a la comunidad virtual, donde los alumnos

pueden acceder a un completo programa de

actividades e interactuar con compañeros de

diferentes partes del mundo. Ejemplo de

seminarios y actividades:

 

 

 

Redacción de ensayos

Preparación para el proceso de admisión de las

universidades americanas

Cartas de presentación

Cómo preparar un presupuesto

 

 

 



CURSO

ASIGNATURAS

COMUNIDAD VIRTUAL

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

UCLA
 

Curso seleccionado 

 

 
 

Vive el Verano como si de Verdad estuvieras en Los Ángeles

 

 

15 a 18 años
PRECOLLEGE

 

Comienzo:  29/06 o 13/07

Finalización: 10/07 o  24/07

El programa tiene una duración de 2 semanas para

la que los estudiantes tendrán que elegir entre

una de las siguientes asignaturas impartidas por

profesores de la propia universidad. Cada

asignatura tiene una duración de dos horas.

 

 

 

2 SEMANAS                 Precio:  2.570 €

Además de las clases académicas se ofrece

acceso a la comunidad virtual, donde los alumnos

pueden acceder a un completo programa de

actividades e interactuar con compañeros de

diferentes partes del mundo. Ejemplo de

seminarios y actividades:

Redacción de ensayos

Preparación para el proceso de admisión de las

universidades americanas

Cartas de presentación

Cómo preparar un presupuesto

 

La Universidad de California en Los Ángeles, es una de las más reconocidas 

de la costa Oeste en Estados Unidos

CTC Acting & Auditioning

Decoding the Criminal Mind

Game Changers in the Modern Business

Issues in Modern Economics

Advertising in the Digital Age

Social Media Management

Leadership during a Crisis



CURSO

ASIGNATURAS

COMUNIDAD VIRTUAL

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

UCLA ANDERSON SCHOOL OF
MANAGEMENT

Curso seleccionado 

 

 
 

Estudia en una de las Mejores Escuelas de Postgrado Americanas

15 a 18 años
PRECOLLEGE

 

Comienzo:  29/06, 13/07, 27/07

Finalización: 10/07, 24/07, 07/08

2 SEMANAS                  Precio:  2.570  €

El programa tiene una duración de 2 semanas para

la que los estudiantes tendrán que elegir entre

una de las siguientes asignaturas impartidas por

profesores de la propia universidad. Cada

asignatura tiene una duración de dos horas.

Además de las clases académicas se ofrece

acceso a la comunidad virtual, donde los alumnos

pueden acceder a un completo programa de

actividades e interactuar con compañeros de

diferentes partes del mundo. Ejemplo de

seminarios y actividades:

 

 

 

Redacción de ensayos

Preparación para el proceso de admisión de las

universidades americanas

Cartas de presentación

Cómo preparar un presupuesto

 

 

 

Sumérgete en el mundo del entretenimiento, comunicación y deportes en 

una de las mejores escuelas de Postgrado de Estados Unidos

Business of Entertainment, Media & Sports

Sports Business

Digital Marketing ans Social Media

Innovation in the Music Business



CURSO

ASIGNATURAS

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

PRECOLLEGE VOCACIONAL

Curso seleccionado 

 

 
 

Estudia con Profesores de Yale, MIT, Harvard o Berkeley 

15 a 18 años
PRECOLLEGE

 

Comienzo:  22/06 o 26/06

Finalización: 29/06 o 03/07

1 SEMANA                     Precio:  790  €

 
 

El programa tiene una duración de 1 semana, para la

que los participantes elegirán una asignatura. 
 

Realiza un programa vocacional este verano con los mejores profesionales y

profesores de las mejores universidades americanas.

Ingeniería e Innovación: informática, robótica,

arquitectura, ingeniería e inteligencia artificial. El

programa es impartido por profesionales de

Facebook y profesores de MIT, UC Berkeley y

University of Houston.

Medicina: medicina de emergencia, salud pública

mundial, genética, psicología y neurociencia. El

programa es impartido por profesores de UC San

Diego, MIT, Harvard, Yale y profesionales de

Médicos sin Fronteras. 

Business, finanzas y Derecho: entrepreneurship,

gestión y estrategia, finanzas e inversión,

innovación y Derecho. El programa es impartido

por profesores de MIT, Boston University ,

Wesleyan University y profesionales de McKinsey

y Silicon Valley.

 

 

Las clases serán impartidas por profesores de las

mejores universidades americanas o profesionales

del sector y tendrán lugar de 18.00 a 21.00 de lunes

a viernes.



CURSO

ASIGNATURAS

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

CAMBRIDGE UNIVERSITY

Curso seleccionado 

Materiales previos al curso

 

 
 

Impartido por Tutores de la Universidad de Cambrige

15 a 18 años
PRECOLLEGE

 

Comienzo:  06/07, 20/07, 3/08

Finalización: 17/07, 31/07, 14/08

2 SEMANAS                  Precio:  3.000 €

El programa tiene una duración de 2 semanas y se

compone de un total de 45 horas.  El contenido ha

sido creado para estudiantes de nivel preuniversitario

que buscan expandir su comprensión y conocimiento

de posibles carreras universitarias. 

Realiza un programa vocacional este verano con los mejores profesionales y

profesores de la Universidad de Cambrige

Arquitectura: desarrolla tu pensamiento crítico y

crea tu propio proyecto. 

Economía: una visión integral del desafiante

mundo de la micro y macroeconomía.

Matemáticas aplicadas: visión general de las

oportunidades que ofrece esta carrera.

Ingeniería: diferentes aplicaciones de la

ingeniería a través estudios de casos concretos.

Escritura creativa: desarrollo de habilidades y

técnicas de escritura.

Derecho: descubre las diferentes ramas que

ofrece esta carrera y cómo tener éxito como

profesional. 

Medicina: investigación de conceptos biológicos

y estudio de casos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Los participantes elegirán una asignatura concreta

para cada  módulo de 2 semanas.



 

Programas
Especializados



CURSO

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Comienzo:  06/07

Finalización:  31/07

Los programas se componen de 15 horas

semanales impartidas por profesores

cualificados, ponencias de profesionales

invitados y visitas virtuales. 

PROGRAMACIÓN O STEM

Curso seleccionado 

 

 
 

Descubre el Mundo de la Programación o STEM en Inglés

10 a 13 años
PROGRAMAS

ESPECIALIZADOS

 

Clases con profesores ingleses cualificados e interacción

con estudiantes de todo el mundo. 

 

                  Precio:  2.850 €

1 SEMANAS                  Precio:  1.060  €

2 SEMANAS                  Precio:  1.980  € 

Los alumnos empezarán a estudiar las leyes

básicas científicas, como las leyes de Newton.

Durante la primera semana los alumnos

construirán un dinosaurio solar hidráulico y

durante la segunda semana diseñarán su propio

robot.  

Fechas: 6-31 de julio, 1 o 2 semanas.

Se puede elegir una o dos semanas y una materia en

concreto: Programación o STEM

Programación: para este programa los alumnos

recibirán en sus casas una Raspberry Pi, que es

un ordenador del tamaño de una tarjeta de

crédito. 

 

Los alumnos empezarán a estudiar código Phyton.

Durante la primera semana crearán su propia

aplicación y durante la segunda semana

competirán en la AstroPi y crearán un programa

para la Estación Espacial Internacional.  

STEM: para este curso los alumnos recibirán en

sus casas un pack con material para las clases. 



CURSO

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Comienzo:  14/07, 27/07

Finalización:  24/07, 07/08

El programa se compone de 15 horas semanales

impartidas por profesores cualificados,

ponencias de profesionales invitados y visitas

virtuales.  Se puede elegir entre Business and

Sustainability o Liderazgo. 

 BUSINESS AND SUSTAINABILITY, 
 LIDERAZGO O INGENIERÍA

Curso seleccionado 

 

 
 

Elige una opción y Estudia con otros Estudiantes Internacionales

14 a 17 años
PROGRAMAS

ESPECIALIZADOS

 

Clases con profesores ingleses cualificados e interactuación 

con estudiantes de todo el mundo. 

 

2 SEMANAS                  Precio:  2.540 € 

Los alumnos tendrán la opción de

complementar su formación con 3-4 días de

prácticas online de la mano de InvestIN. 

Las prácticas comenzarán el 8 de agosto y

tienen un coste extra de entre 650-850 €.

Business and Sustainability: se estudiarán

los distintos tipos de negocios y su relación

con un desarrollo lo mas sostenible posible.

Se realizarán proyectos de la mano de The

Eden Project, la empresa sostenible más

conocida del mercado.   

Liderazgo: los alumnos estudiarán de la mano

de Kathnie Knell, que cuenta con más de 24

años de experiencia en el ámbito del liderazgo

y ha trabajado para la OTAN.

 

Durante la primera semana los alumnos

trabajarán en un proyecto benéfico de

recaudación de fondos y durante la segunda

semana diseñarán una idea para llevarla al

mercado. 

Ingeniería:  durante la primera semana se

estudiará ingeniería mecánica y durante la

segunda semana ingeniería eléctrica. 



CURSO

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

El programa se compone de 16 horas semanales

impartidas por profesores cualificados en horario

de 8:00 a 12:30 de lunes a viernes. Los

participantes podrán conocer a otros estudiantes

e interactuar con ellos, no sólo a través de las

clases sino también de grupos de trabajo.

Se puede elegir entre los siguientes programas:

 

 EARLSCLIFFE

Curso seleccionado 

 

 
 

Aprender para Saber, para Hacer, para Ser y para Convivir

13 a 17 años
PROGRAMAS

ESPECIALIZADOS

 

Estudia inglés a través de temas de actualidad, realiza un mini MBA o prepara tu

candidatura para acceder a universidades británicas. 

 

GLOBAL ENGLISH

MINI MBA

PREPARACIÓN UNIVERSIDAD

 

Finalización:  24/07, 07/08

SESIONES:  29/06-10/07, 13/07-24/07

Precio:   1.395 €/sesión

SESIONES: 29/06-10/07, 13/07-24/07

Precio: 1.395 €/sesión

SESIÓN: 29/06-10/07

Precio: 1.395 €/sesión

Preparación a la Universidad (16-17 años): el

curso está diseñado para alumnos que tengan

pensado optar a una universidad en Reino Unido

con el fin de preparar una buena candidatura.

Global English (13-17 años): este curso está

diseñado para reforzar el desarrollo del lenguaje

basándose en los 4 pilares del aprendizaje según

la UNESCO.   Al investigar y debatir temas

globales utilizando diversos métodos, los

estudiantes mejorar todas las habilidades

lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), sus

habilidades de pensamiento crítico y su

aprendizaje independiente y colaborativo.

Mini MBA (15-17 años): el programa tiene como

objetivo inspirar a los alumnos en el mundo de la

gestión y administración de empresas. Los

contenidos académicos están enfocados a

estudiantes que quieren mejorar su curriculum

académico con el fin de acceder a una buena

universidad.



CURSO

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Los programas tienen una semana de duración y

se imparten diferentes horarios de mañana y

tarde en grupos pequeños y por profesores

ingleses especializados en cada área.

La duración de los cursos varía, se pueden elegir

formatos de 1 hora y media diaria, 2 horas o 5

horas dependiendo de la materia elegida. 

WYCOMBE TECH CAMPS

Curso seleccionado 

Los participantes han de disponer

de ordenador

 

 
 

Programación, Diseño Digital, Desarrollo de Videojuegos, Apps

9 a 17 años
PROGRAMAS

ESPECIALIZADOS

 

Apúntate a un campamento de tecnología este verano con los mejores profesores y

desarrolla tus habilidades tecnológicas y creativas. 

 

Desde el 22/06 cada semana

Precio: desde 200 € / 1 semana

1.395 €/sesión

  - Diseño de videojuegos (8-12 años)

- Creación de Minecraft (9-12 años)

 

Los participantes podrán elegir entre las

siguientes opciones:

Programación: 

 - Inteligencia Artificial

- Programación Phyton I (13-17 -años) 

- Programación Phyton II (13-17 años)

- Realidad aumentada y virtual (9-12 años)

- Diseño Digital (13-17 años)

- Fotografía y Photoshop (13-17 años)

- Creación para YouTube (13-17 años) 

- Producción de música digital (12-17 años)

Creatividad: 

Juegos: 



CURSO

FECHAS Y PRECIOS

INCLUYE

Los programas se componen de 1 ó 2 semanas de

duración y se componen de 10 horas de clase en

grupos de máximo 5 alumnos y 10 horas de

trabajo individual semanal. Las clases se realizan

en horario de 4 a 6 de la tarde. 

USA TECH CAMPS

Curso seleccionado 

 

 

 
 

Minecraft, Diseño Roblox, Codificación con Java y mucho más

7 a 19 años
PROGRAMAS

ESPECIALIZADOS

 

Más de 20 años de experiencia haciendo campamentos de informática a través de

profesores que provienen de las mejores universidades americanas.

 

Finalización:  24/07, 07/08

Desde el 15/06 cada semana

Precio: desde 475 € / 1 semana

1.395 €/sesión

Diseño Minecraft (7-9 años) 

Diseño de Scratch con codificación visual

Diseño de Roblox, crea tu propio Obby 

Minecraft con codificación en Java 

Diseño de Roblox: codificación y

monetizacion 

Codificación de juegos con JavaScript 

Diseña tu canal de YouTube (10-12 años)

Introducción a 3D con Autodesk Maya 

Diseño en 3D en Unity (13-19 años)

Diseño de Juegos 101 con Unreal Engine 4 

Modificar Minecraft con Java (13-19 años)

Inteligencia artificial y aprendizaje automático

(13-19 años)

Codificación de Apps y Juego con C++

 (7-9 años)

(7-9 años)

(10-12 años)

(10-12 años)

(10-12 años)

(10-12 años)

(13-19 años)

Los participantes podrán elegir entre las siguientes

opciones: 

Todo ésto y mucho más....

¡Consúltanos!



 ASTEX

SUMMER

COURSRES

 



CURSOS

ENGLISH CAMPS:

FECHAS Y PRECIOS

ASTEX SUMMER E-CAMPS
Inglés, Public Speaking, Preparación de Exámenes y otros idiomas

Si has descartado la oportunidad de enviar a tus hijos al extranjero, no descartes que

sigan aprendiendo este verano a través de nuestros campamentos virtuales

5 a 16 años
CAMPAMENTOS 

VIRTUALES

ENGLISH CAMPS KID'S 

Desde el 22/06

Desde 30 €/semana 

 

PUBLIC SPEAKING CAMP

Precio: 1.150 €

ENGLISH CAMPS JUNIOR'S
Y SENIOR'S 

Desde el 22/06

Desde 60 €/semana 

 

Desde el 22/06

Desde 100 €/semana 

 

EXAM CAMP

Desde el 15/06

Desde 300 €/4 semanas

INTENSIVE CAMP

Desde el 15/06

Desde 190 €/semana
Plan personalizado de 5, 10 ó 15 clases individuales

semanales de inglés, francés o alemán.

Kid's Camp (5-9 años): 3 sesiones

semanales de 45 minutos en dos horarios

diferentes a elegir: 

Junior's Camp (10-13 años): 5 sesiones

semanales  de una hora que se impartirán

diariamente en dos horarios diferentes a

elegir: 

Senior's Camp (14-17 años): 5 sesiones

semanales  de una hora que se impartirán

diariamente en dos horarios diferentes a

elegir: 

10:00-10:45 ó 11:00 -11:45.

10:00-11:00 ó 11:00-12:00.

10:00-11:00 ó 11:00-12:00.

2 sesiones diarias de 45 minutos de duración  en

horario de 10 a 12 de la mañana a través de las

cuales los alumnos trabajarán las habilidades de

hablar en público y comunicación. 

Para este programa se requiere un nivel mínimo B1.

PUBLIC SPEAKING CAMP (13-17 años):

Preparación específica de los examenes de

Cambridge como PET, FCE y CAE.

EXAM CAMP (13-17 años): 

Todos los programas serán impartidos por profesores nativos,

expertos y profesionales de cada programa. 

INTENSIVE CAMP (a partir de 16 años): 



MADRID
Oficina Principal

C/ Hermanos Bécquer, 7 - 6º 

28006 Madrid

tel.: 91 590 34 70
programas@astex.es

VALENCIA/CASTELLÓN

Cirilo Amorós, 75

Esquina Gravador Esteve

46004 Valencia

Tel.: 963 392 471

630 181 535

valencia@astex.es

ALICANTE

Pintor Cabrera, 13 - 1º izq.

03003 — Alicante

Tel.: 965 207 879

627 118 344

alicante@astex.es

ASTURIAS

(Academia Asís)

C/ Independencia, 22

33007 — Oviedo

Tel.: 985 251 694

626 494 981

asturias@astex.es

We have a plan for you

www. astex. es
programas@astex. es

BARCELONA

Paseo Manuel Girona, 84, Bajos

08034 — Barcelona

Tel.: 934 147 536

barcelona@astex.es

ANDALUCÍA

Avda. Eduardo Dato, 69 - planta 5º

45001— Sevilla

Tel.: 722 711 978

andalucia@astex.es

ALBACETE

Tel.: 615 208 989

albacete@astex.es

BALEARES

Tel.: 605 995 527

baleares@astex.es

GALICIA

Tel.: 630 236 020

galicia@astex.es

IBIZA

Tel.: 627 118 344

ibiza@astex.es

LA RIOJA

Tel.: 677 822 023

larioja@astex.es

LA S PALMAS

Tel.: 696 921 264

laspalmas@astex.es

LEÓN

Tel.: 696 486 346

leon@astex.es

MÁLAGA/MARBELLA

Tel.: 657 451 812

malaga@astex.es

MONTECLARO

Tel.: 619 260 968

monteclaro@astex.es

MURCIA

Tel.: 674 856 483

murcia@astex.es

NAVARRA

Tel.: 677 822 023

navarra@astex.es

PALENCIA

Tel.: 666 515 049

palencia@astex.es

TENERIFE

Tel.: 670 232 157

922 240 156

tenerife@astex.es

VIGO

Tel.: 619 360 121

vigo@astex.es

VIZCAYA

Tel.: 629 472 427

vizcaya@astex.es

ZARAGOZA

Tel: 649 822 440

zaragoza@astex.es


