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Sabiendo la importancia que tiene hoy el conocer 
varios idiomas, estamos convencidos de que la 
mejor manera de aprenderlos es estudiarlos en el 
país donde se hablan. Por ello, en verano ofrecemos 
Programas Lingüísticos de corta duración tanto 
para individuales como para grupos, que permiten 
practicar el idioma aprendido durante el curso en 
los mejores colegios y universidades del mundo. 
Estos programas dan gran importancia al deporte, la 
cultura y el ocio, como complemento indispensable 
al aprendizaje de un idioma. Los cursos incluyen un 
extenso programa de actividades que compaginan 
tardes de deporte, con excursiones y visitas guiadas 
a ciudades de interés turístico y cultural. 

De entre toda nuestra oferta de programas, a 
continuación os presentamos el catálogo que 
hemos preparado con una selección de los cursos 

en Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos para salidas 
en grupo con monitor acompañante de ICE para este 
próximo verano 2018.

Todos los programas ofrecidos son de excelente 
calidad y han sido seleccionados cuidadosamente, 
nuestras recomendaciones están basadas en la 
experiencia personal y trato directo con cada 
director académico. 

Esperamos que la información de este catálogo sea 
útil e informativa y les permita encontrar el curso 
adecuado a las necesidades de sus hijos.

Atentamente,

Alicia Ripoll Ribera 
Directora de ICE 

Bienvenido
 a ICE

Verano 2018
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En este tipo de cursos, los alumnos estarán acompañados por un monitor de ICE durante toda su estancia en el lugar de destino. Su presencia es 
muy importante, pues es el encargado junto con los responsables y tutores del centro, de que se cumpla el programa en las condiciones establecidas 
y también de resolver las pequeñas incidencias que puedan ocurrir. Además, mediante una atención personalizada animará a los estudiantes a 
integrarse con sus compañeros internacionales participando en todas las actividades y excursiones programadas.

Salidas en grupo
Inglaterra - Irlanda - Estados Unidos



Verano 2018-Inglaterra

Inglés Vacacional Clifton College

Este programa combina clases de inglés con sesiones de 
deporte lideradas por entrenadores profesionales y actividades 
artísticas de danza, drama y cine.

Localización
El curso tiene lugar en uno de los colegios privados más prestigiosos de 
Inglaterra, situado en un elegante barrio residencial a solo 20 minutos 
andando del centro de Bristol.

Programa Académico
Todos los estudiantes realizan un test el primer día de clase para 
determinar el nivel de inglés de cada uno y así poder integrarse en el 
grupo que mejor se adapte a sus conocimientos.

Las clases son basadas en tópicos y están diseñadas para ayudar a los 
estudiantes a mejorar sus habilidades de comunicación en la vida real y 
aumentar su vocabulario. Se emplean métodos innovadores y creativos 
para crear unas clases divertidas con un alto contenido académico.

Tanto para las clases de inglés como para el programa de actividades, los 
estudiantes son divididos en dos grupos:

Grupo 1: Kids (8-12 años): 12 horas de clases de inglés a la semana. 
Las actividades son por la mañana de 9h a 12:15h y las clases de inglés 
por la tarde de 13:30h a 17:15h.
 
Grupo 2: Teens (13-17 años): 15 horas de clases de inglés a la semana. 
Las clases son por la mañana de 9h a 12:40h y las actividades por la 
tarde de 13:45h a 17:00h. 

Actividades y Excursiones
Además de las clases, este curso se caracteriza por el amplio programa 
de actividades y deportes, que fomentan de una forma divertida y 
entretenida el uso del idioma.

 

Las actividades de los más pequeños son una combinación de la 
práctica lingüística, cultura, artes, artesanía, deportes y mucha 
diversión. Incluyen paseos y tours por Clifton y Bristol, así como juegos 
organizados con estudiantes ingleses del colegio.

Los mayores participarán por las tardes en entrenamientos de fútbol, 
tenis y baloncesto liderados por profesionales del deporte altamente 
cualificados y en  actividades como natación, criket, rugby, etc. Aquellos 
jóvenes que también quieran desarrollar su faceta más artística, 
contarán con actividades de danza, teatro, cine y arte.

Cada noche los estudiantes pueden divertirse con actividades donde 
participa todo el colegio (discos, películas de cine, torneos deportivos,…) 
o en actividades que se realizan en pequeños grupos (clases de danza, 
de cocina, juegos,…).

Semanalmente se realizará una excursión de medio día (13:45h -19:30h) 
a lugares de interés de la zona como Stonehenge y Bath y otra excursión 
de día completo (09:30h-21:30h) a Londres u Oxford.

El precio incluye
• Clases de inglés
• Programa de actividades y deportes 
• 1 excursión de medio día por semana
• 1 excursión de día completo por semana 
• Alojamiento en el colegio con pensión completa
• Material académico necesario para el curso
• Certificación académica del curso
• Supervisión de monitores 24 horas
• 1 monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)
• Traslados aeropuerto-colegio (coincidiendo con el grupo)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación

Curso de inglés + actividades y deportes

Ciudad Bristol

Edad 8-12 años - 13-17 años

Duración 2 o 3 semanas

Fechas 2 semanas: 10.07.18 - 24.07.18
3 semanas: 10.07.18 - 31.07.18

Precio 2 semanas: 2.421€
3 semanas: 3.226€
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El curso Classic Academy combina clases de inglés con una 
amplia gama de entrenamientos deportivos o con clases de 
danza.

Localización 
El programa tiene lugar en un colegio privado ubicado en Effingham, 
una pequeña ciudad del sur de Inglaterra, a 1 hora de Londres. 
Effingham es conocida por sus zonas verdes, sus espacios deportivos 
y sus prestigiosos colegios residenciales así como por el contraste de 
edificios históricos y modernos. 

El colegio donde se desarrolla el programa es un campus de 
aproximadamente 20 hectáreas equipado con multitud de campos de 
deporte y todo tipo de instalaciones entre las que se incluyen establos y 
zonas habilitadas para la equitación. 

Programa académico
• 15 horas de clases de inglés a la semana
• 5 sesiones de entrenamiento de football o rugby, o 5 clases de danza
• Opcional: Horse Academy o Tennis Academy

De lunes a viernes los estudiantes asistirán por las mañanas a clases de 
inglés general en grupos de máximo 15 estudiantes. Mejorarán su nivel 
de inglés de la mano de experimentados profesores en un entorno di-
vertido y agradable.

Por las tardes, los alumnos podrán elegir entre una de los siguientes 
programas: Sports Academy (football o rugby), Dance Academy, Horse 
Academy (opcional) o Tennis Academy (opcional). Cada sesión tiene una 
duración de dos horas y están lideradas por entrenadores y coreógrafos 
profesionales.

Actividades y excursiones
Por las tardes, cuando los estudiantes no estén en las sesiones de las 
“Academias”, participarán en multitud de actividades deportivas y 
artísticas tales como fútbol, rugby, danza, natación, tenis, etc.

Todas las instalaciones deportivas se encuentran dentro del 
recinto escolar. El entorno ofrecido por el colegio es ideal para que 
los estudiantes disfruten al máximo de su estancia junto al resto de 
alumnos internacionales.

Por la noche, se organizan todo tipo de actividades lúdicas (noches 
temáticas, karaoke, cine, concursos, etc.) que permiten a los alumnos 
relacionarse y conocerse en un ambiente relajado y distendido.

Asimismo, en una estancia de dos semanas, los estudiantes 
realizarán cuatro excursiones de día completo, dos de ellas a 
Londres y las otras dos a Oxford y a Portsmouth. Todas las excursiones 
se realizan en el autobús privado del colegio y están supervisadas por el 
personal del centro.

El precio incluye
• 15 clases de inglés por semana
• 5 sesiones de football, rugby o danza de 2 horas cada una
• Actividades culturales, lúdicas y deportivas por las tardes y noches
• 2 excursiones de día completo a Oxford y Portsmouth
• 2 excursiones de día completo a Londres
• Alojamiento en régimen de pensión completa en el colegio
• Materiales lectivos
• Certificado del curso
• 1 monitor de ICE (mínimo 12 estudiantes)
• Supervisión 24 horas
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación
• Curso de tenis o de equitación (opcional)

Classic Academy St. Teresa’s
Danza – Fútbol – Rugby –Tenis – Equitación 
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Ciudad Londres

Edad 10-17 años

Duración 2 o 3 semanas

Fechas 2 semanas: 10.07.18 - 24.07.18
3 semanas: 10.07.18 - 31 07.18

Precio 2 semanas: 2.327€
3 semanas: 3.248€
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Trinity College Examinations

¡Vuelve a casa con el título del Trinity College!

Localización
El curso se realiza en uno de los colegios más prestigiosos del país, con 
unas magníficas y modernas instalaciones, situado en un extenso 
campus, a 5 minutos a pie de la pequeña población de Leatherhead y a 
25 km al sur de Londres.

Descripción del programa
• 25 clases de preparación a los exámenes del Trinity a la semana
• 15 horas de multi actividades a la semana
• “Academy courses”: Robótica, diseño aplicaciones móviles, codificación

Este programa está dirigido a chicos y chicas de entre 8 y 17 años que
quieran aprovechar el verano para obtener un título oficial de su nivel
de inglés. Nuestros estudiantes asistirán a clases de preparación
para el examen de Trinity College y se examinarán al final del
curso. Los niveles disponibles son desde el 1 (principiante) hasta el 9
(intermedio alto).

De lunes a viernes los alumnos asisten a 5 clases diarias de 40
minutos cada una en grupos de máximo 15 estudiantes. Durante las 3
primeras clases del día, los profesores harán hincapié en la capacidad
conversacional de los alumnos mientras que en la cuarta y quinta clase
se practicarán temas recurrentes en los exámenes del Trinity tales
como moda, festivales, música, viajes, calentamiento global, etc.

Por las tardes, los estudiantes disfrutarán de un amplio programa de
actividades deportivas tales como: bádminton, baloncesto, cricket,
baile, dodgeball, fútbol, competiciones deportivas, natación, tenis, etc.

Coincidiendo con el horario del programa de multi actividades, se ofrece 
la posibilidad a los estudiantes de apuntarse a alguno de los “Academy 
courses”. Podrán elegir entre participar en el taller de robótica, en el de 
diseño de aplicaciones móviles o en el de codificación. Los cursos duran 
una semana y se imparten 3 tardes a la semana 3 horas cada taller. 

-Taller de robótica: ¡Los alumnos aprenderán a diseñar, construir y
programar su propio robot!
 
-Taller de diseño de aplicaciones de móviles: los estudiantes
crearán el contenido de una aplicación para compartir juegos, concursos,
trabajos con amigos y familia.
 
-Taller de codificación: los jóvenes explorarán técnicas fundamentales
para crear video juegos que podrán compartir y publicar para que
puedan jugar todos sus amigos. 

Actividades y Excursiones
Los estudiantes disfrutarán de un amplio programa de
entretenimiento nocturno así como de deportes y actividades
diversas durante toda la semana. Se realiza una excursión de día
completo a la semana a poblaciones como Canterbury, Oxford o
Brighton. Además de una excursión de medio día cada semana
a Londres. 

El precio incluye
• Clases de preparación del examen del Trinity
• Tasas del examen oficial del Trinity
• Actividades y deportes de tarde y noche
• 1 excursión de medio día y 1 de día completo por semana
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa
• Supervisión 24 horas

El precio no incluye
• Inscripción en el programa: 150€ + IVA
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación
• Traslados aeropuerto-colegio
• Talleres de Robótica, diseño aplicaciones móviles, codificación

Curso de preparación de los exámenes oficiales del Trinity College

Ciudad         Leatherhead

Edad         8-14 años - 14-17 años

Duración         2 o 3 semanas

Fechas 2 semanas: 04.07.18  - 17.07.18
3 semanas: 04.07.18  - 24.07.18

Precio 2 semanas: 2.782€
3 semanas: 3.972€
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El campamento va dirigido a estudiantes que ya practican el 
deporte escogido con regularidad y con un buen nivel. No está 
dirigido para aquellos que tengan un nivel principiante.

Localización
El campamento se realiza en uno de los colegios con más prestigio del 
país, con unas modernas y magníficas instalaciones. El colegio está 
situado en un extenso campus, a 22 km al sur de Londres.

Programa académico
• 20 horas de entrenamiento del deporte escogido a la semana
• 12 horas de multi deporte o inglés (opcional) a la semana

El día se distribuye en tres sesiones: de 9:30h a 12:15h se realiza la 
primera sesión deportiva, después de comer de 14:30h a 15:30h la 
segunda sesión deportiva y de 16h a 18:30h la tercera sesión donde los 
estudiantes pueden optar entre asistir a clases de inglés (opcional) o 
realizar un programa de multi deportes.

Las clases de inglés consisten en 12 horas de inglés por semana 
focalizadas en la conversación y en la comunicación.

Todos los entrenamientos deportivos se realizan en el propio colegio 
excepto el golf, que utilizan las instalaciones del Epsom Golf Club.

Tenis: Los entrenamientos están diseñados para que los estudiantes 
desarrollen todos los aspectos del juego: técnica, táctica, condición física 
y mental. Las sesiones se concentran en el desarrollo de las habilidades 
técnicas: volea, resto, drive, revés, primer y segundo servicio,.. y también 
se estudian las nuevas técnicas que utilizan los mejores tenistas del 
mundo, pudiéndolas poner en práctica en los partidos que se realizan 
entre los participantes.

Fútbol: Los entrenamientos incluyen sesiones intensivas de control 
del balón, regates, pases, técnicas individuales y de equipo, técnicas 
específicas para porteros, partidos, sesiones de vídeos, y visitas a 

estadios famosos y/o asistencia a partidos profesionales.

Baloncesto: Los entrenamientos incluyen instrucción fundamental: 
conferencias, mini competiciones (1:1, 2:2 y 3:3), tiro libre, tiro y otros. 
También se realizarán partidos con equipos locales.

Golf: El programa de Golf se realiza en el Epsom Golf Club, un club 
privado con más de 100 años de historia. El campo de 18 hoyos se 
encuentra situado al lado del colegio.

En los entrenamientos se realizan lecciones técnicas con profesionales 
donde se trabaja el swing, la colocación, la postura, la posición de la 
bola y el juego corto entre otros. También se organizan torneos con 
los jugadores jóvenes del club y de otros clubs cercanos. El handicap 
necesario depende de la semana escogida para realizar el curso. 

Danza: El programa de baile se imparte en colaboración con la Dean 
Academy of Performing Arts ofreciendo una gran variedad de estilos 
de baile tales como ballet, street jazz y baile contemporáneo entre otros. 
Las clases incluirán ejercicios de calentamiento y estiramiento así como 
ejercicios de relajación.

El precio incluye
• 20 horas de entrenamiento del deporte elegido
• 12 horas de multi deporte
• Actividades culturales, lúdicas y deportivas por las tardes y noches
• 1 excursión de día completo a la semana
• Alojamiento en colegio régimen de pensión completa
• 1 monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)
• Supervisión 24 horas

El precio no incluye
• Clases de inglés (opcional): 50 GBP por semana
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto

Deporte de Élite Epsom College
Tenis - Fútbol - Baloncesto - Golf - Danza

Verano 2018-Inglaterra

Ciudad Epsom

Edad 10-16 años

Tipo de curso Deporte de Élite

Alojamiento Colegio

Duración 2 semanas

Fechas 04.07.18 - 18.07.18

Precio 2.595€
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Learn english, Play sport 

Localización
Nuestro programa Nike Sports Camp se desarrolla en Lancing College, 
uno de los mejores colegios privados residenciales situado en la costa 
sur de Inglaterra. El colegio está ubicado en una colina cerca de Brighton 
a menos de una hora de Londres.

Programa académico
Nike Tennis Camp
Este programa está dirigido a chicos y chicas de entre 10 a 17 años y se 
imparte por ex jugadores de la ATP, profesionales miembros de la Fede-
ración Internacional de Tenis y entrenadores experimentados de todo 
el mundo.

Los entrenamientos de tenis se realizan en clases de 6 jugadores agru-
pados según su nivel. Durante las sesiones, los coaches se centran en 
desarrollar habilidades como la velocidad, la potencia o la agilidad para 
lograr que sus alumnos alcancen su máximo nivel técnico, táctico y fí-
sico. 

Nike Total Tennis Camp: 32 horas de entrenamiento a la semana.
Nike Tennis & English Language Camp: 18 horas de entrenamiento a la 
semana y 12.5 horas de clases de inglés a la semana
Nike Tennis & Advanced English Language Camp: 21 horas de entre-
namiento a la semana y 6 horas de clases de inglés a la semana - Para 
estudiantes de entre 12 y 17 años con un alto nivel de inglés (C1 o su-
perior)

Nike Football Camp
El campamento está dirigido a chicos y chicas de entre 8 a 17 años que 
formarán parte de entrenamientos intensivos liderados por la escuela 
de fútbol de Brighton & Hove Albion. Los entrenamientos se diseñan 
para motivar y retar a los jugadores de todos los niveles. Nuestros es-
tudiantes tendrán la oportunidad de jugar o entrenar en el Amex Elite 
Football Performance Centre.

Nike Total Football Camp: 23 horas de entrenamiento a la semana
Nike Football & English Language Camp: 12 horas de entrenamiento a 
la semana y 12.5 horas de inglés a la semana
Nike Football & Advanced English Language Camp: 15 horas de en-
trenamiento a la semana y 6 horas de clases de inglés a la semana. 
Solo para estudiantes de entre 12 y 17 años con un alto nivel de inglés. 

Golf Camp
Este programa está dirigido a chicos y chicas de entre 12 y 17 años que 
participarán en sesiones de golf lideradas por el ex golfista profesional 
Ryan Fenwick. A través de entrenamientos y partidos los jugadores 
practicarán todos los aspectos del golf incluyendo el juego corto y el lar-
go, putting, etc. Los entrenadores retarán a los estudiantes tanto técni-
ca como táctica y físicamente sacándole el mejor partido a cada sesión. 

Los jugadores participarán en 24 horas de entrenamientos de golf con 
entrenadores de la academia de Ryan Fenwick y recibirán 25 horas de 
clases de inglés. 

El precio incluye
• Entrenamiento del deporte elegido
• Clases de inglés según programa elegido
• Programa de actividades sociales por las tardes y noches
• Excursiones culturales
• Alojamiento en régimen de pensión completa en Lancing College
• Nike kit pack ( en el caso del Nike Tennis/ Football Camp)
• Supervisión 24 horas
• Seguro médico
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)
• Un monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación

Nike Sports Camp Lancing 
Deporte de Élite: Tennis – Football – Golf

Ciudad Lancing

Edad 8-17 años

Tipo de curso Inglés + deporte

Alojamiento Colegio

Duración 2 semanas

Fechas 02.07.18 - 15.07.18

Precio 3.217€ (tenis/fútbol) -3.308€ (golf)
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¡Sumérgete en la cultura irlandesa!

Localización
Este programa está diseñado para chicos y chicas de entre 10 y 17 años 
que estén buscando una inmersión en la cultura irlandesa este verano. 
Los estudiantes se alojarán en familias locales y disfrutarán de su 
estancia a través de un programa variado de campamentos deportivos 
y artísticos, clases de inglés, visitas culturales, etc.

El curso tiene lugar en Rosemont College, un colegio católico 
ubicado al sur de Dublín. 

Programa académico
En Rosemont College se realizan dos programas diferentes dirigidos, 
cada uno de ellos, a un grupo de alumnos determinado por su edad. Los 
estudiantes de entre 10 y 13 años harán el “Immersion programme” y 
los alumnos de entre 14 y 17 años realizarán el “Intensive english pro-
gramme”. 

Immersion programme (10 – 13 años)
• 20 horas semanales de inmersión en campamentos deportivos y artís-
ticos con niños irlandeses y de otras nacionalidades
• 10 horas semanales de clases de inglés general

De lunes a viernes, de 9am a 2:30pm, los más pequeños participarán en 
campamentos de toda clase junto a otros niños internacionales e irlan-
deses. Los campamentos pueden ser de fútbol, tenis, rugby, arte, teatro, 
etc. Por las tardes, de 3:15pm a 5:30pm, los estudiantes asistirán a 10 
horas de clases de inglés semanales.

Intensive english programme (14 – 17 años)
• 15 horas semanales de clases de inglés general
• 5 horas semanales de preparación a los exámenes de Cambridge
• 6 horas semanales del programa de actividades deportivas y artísticas.

De lunes a viernes, de 9am a 12:20pm, los jóvenes asistirán a 15 horas de 
clases de inglés general en grupos de máximo 15 estudiantes. Las clases  
siguen una metodología excitante y divertida. El objetivo es que los es-
tudiantes disfruten del verano y aprendan a expresarse y a comunicar-
se de manera efectiva y confiada en inglés. Profesores altamente cuali-
ficados pondrán su empeño en que los alumnos interactúen entre ellos, 
descubran distintos acentos y personalidades y generen un interés 
propio en aprender durante su estancia. La temática de las clases estará 
relacionada con las actividades que los alumnos realizarán fuera de las 
aulas generando así un vínculo entre el programa cultural y el lectivo.

Por las tardes de entre semana, tres días los alumnos asistirán a clases 
de preparación a exámenes de Cambridge (nivel máximo FCE) combina-
das con un programa de actividades deportivas y artísticas tales como: 
baloncesto, tenis, cocina, arte, etc. Las otras dos tardes de entre semana, 
los jóvenes realizarán dos visitas a Dublín junto al resto de sus compa-
ñeros donde descubrirán la historia y el estilo de vida de la capital irlan-
desa.

Actividades y excursiones
Los fines de semana, el programa es el mismo   para todos los estudian-
tes. El sábado se organiza una excursión de día completo a lugares como 
la ciudad medieval de Kilkenny o a Belfast y el domingo es un día para 
disfrutar de la familia de acogida. 

El precio incluye
• Immersion programme / Intensive english programme
• Alojamiento en familias irlandesas en régimen de pensión completa
• 1 excursión de día entero por semana
• Supervisión 24 horas
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)
• Un monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación

Inmersión en Irlanda 
Inmersión en campamentos irlandeses / Inglés intensivo

Ciudad Dublín

Edad 10-13años  -  14-17 años

Duración 2 y 4 semanas

Fechas 2 semanas - 01.07.18 - 14.07.18
3 semanas - 01.07.18  - 28.07.18

Precio 2 semanas: 1.908€
4 semanas: 3.108€
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Campamentos profesionales de baloncesto, golf, fútbol y tenis 
donde un 60% de estudiantes son americanos.

Localización
El programa se realiza en uno de los colegios privados más prestigiosos 
del estado de Massachussets, situado en el Pioneer Valley, con 
estupendas vistas al Mount Tom, a tan solo una hora y media de Boston.

El campamento recibe todos los veranos entre 175 y 200 jóvenes, un 
60% de jóvenes americanos y el 40% de estudiantes restantes son 
internacionales de todo el mundo.

Programa académico
El día está dividido en cuatro periodos. Cada semana los estudiantes 
podrán escoger el deporte a realizar en cada periodo: baloncesto, fútbol, 
tenis o golf, pudiendo participar en varios deportes o centrándose en un 
solo deporte en exclusiva, con un entrenamiento de 7 horas y una liga 
de otra hora y media después de cenar.

Los estudiantes serán colocados por equipos según su nivel y edad.

Baloncesto: El entrenamiento consiste en ejercicios de forma física 
y agilidad, seguidos de ejercicios con el balón, tácticas de juego, 
lanzamientos y torneos en pequeños equipos.

Fútbol: Los entrenadores ayudarán a cada jugador a mejorar sus 
habilidades individuales y de equipo. El entrenamiento incluye prácticas 
de agilidad y forma física con y sin balón, pases y regateos, finalizando 
el dia con pequeñas competiciones.

Tenis: Cada periodo incluye entrenamiento de agilidad y forma física 
seguido de ejercicios para mejorar técnicas básicas y aumentar la 
potencia y consistencia.

Golf: el programa cubre todos los golpes incluyendo hierros largos, 
cortos, putting y maderas, además de actitud física y mental del jugador. 

Los estudiantes no tienen que elegir qué deportes quieren practicar 
antes de llegar al campamento, sino que podrán hacerlo al inicio de cada 
semana. Si estando ahí quisieran cambiar de opción, pueden modificar 
su elección hasta la noche antes del día que deseen cambiar.

Existen tres modalidades de programa:

Deporte Intensivo: dedicando los cuatro periodos a un mismo deporte 
(disponible solo en baloncesto, fútbol y tenis).
 
Multideporte: Los estudiantes tienen la posibilidad de practicar en 
cada periodo un deporte distinto.
 
Deporte e Inglés: Los estudiantes que así lo deseen podrán recibir dos 
horas y media de clases de inglés de lunes a viernes, durante el primer 
periodo de la mañana, de 9.00 a 11.30 h.

El precio incluye
• Alojamiento y pensión completa
• Programa deportivo
• Actividades complementarias
• Cinco camisetas con el logo del campamento y una bolsa de deporte
• Supervisión las 24h
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto (mínimo 10 estudiantes)
• Un monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)

El precio no incluye
• Clases de inglés (opcional): $500 por dos semanas
• Billete de avión
• Programa de golf (consultar página web)

Excursiones opcionales:
• Boston: excursión de día completo. Precio: $300
• Nueva York: excursión de día completo. Precio: $400
• Local Shopping Mall Trip: Precio: $40
• White Water Rafting: Precio: $175  

Ciudad Boston

Edad 8 - 16 años

Tipo de curso Deporte profesional

Alojamiento Colegio

Duración 2 semanas

Fechas 01.07.18 - 14.07.18

Precio 2.984€
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Deporte Profesional Boston
Baloncesto - Golf - Fútbol - Tenis



¡Vive y descubre la apasionante ciudad de Nueva York!

Localización
La influencia artística y cultural de Nueva York es la más fuerte de todo 
el planeta: la ciudad tiene barrios, calles, establecimientos, edificios 
y un sinfín de distintivos reconocidos por todo el mundo y que se han 
consolidado como símbolos de la ciudad. 

Los estudiantes se alojarán en el campus universitario de Iona College, 
universidad privada ubicada en New Rochelle, en la zona chic de 
Westchester, conocida por sus áreas residenciales, sus espacios públicos 
y su downtown lleno de vida, tiendas, cines, etc. El centro de Nueva York 
está a tan solo 30 minutos del campus universitario por lo que nuestros 
alumnos se beneficiarán de alojarse en un entorno tranquilo, seguro y 
agradable ubicado a escasos minutos del ajetreado e intenso ambiente 
de Manhattan.

Programa académico
• 15 horas de inglés a la semana
• Programa de excursiones diarias para descubrir Nueva York

Este programa está diseñado para estudiantes que quieran mejorar su 
inglés mientras exploran la ciudad de Nueva York.

Por las mañanas, los alumnos asistirán a clases de inglés y por las tardes 
realizarán excursiones y visitas a lugares de gran interés.

Casi todos los días los alumnos irán a Nueva York, realizando todas las 
actividades acompañados por sus propios profesores y en transporte 
privado. Hay excursiones de medio día y otras de día entero. 

Ejemplo de las salidas de medio día:
• Brooklyn Bridge, Civic Center, Chinatown, Little Italy
• Coney Island Beach, Boardwalk
• Woodbury Common Premium Outlets

Ejemplo de excursiones de día entero:
• Top of the Rock, Rockefeller Plazza, Times Square
• Ferry to the Statue of Liberty y la Isla de Ellis, tour por New York 
Downtown
• Soho, Greenwich Village, Meatpacking District, Chelsea District
• Museum of Modern Art
• Lincon Center, Columbus Circle, Central Park, Metropolitan Museum

El programa también incluye una cena en Hard Rock Café y la asistencia 
a un partido de béisbol para que los alumnos perciban el ambiente de la 
noche neoyorquina.

Actividades y excursiones
Cuando los alumnos no estén visitando alguno de los atractivos de Nue-
va York o en clases de inglés, el programa organiza una serie de talleres 
y de actividades deportivas y sociales en el propio campus.

Por las noches, los jóvenes disfrutarán de un amplio programa de activi-
dades como la fiesta de bienvenida y de despedida, torneos deportivos, 
discotecas temáticas, karaoke, show de talentos, cine, etc.

El precio incluye
• 15 clases de inglés por semana
• Programa de excursiones a Nueva York
• Entradas a museos y atracciones culturales 
• Transporte privado durante las excursiones
• Actividades culturales, lúdicas y deportivas por las tardes y noches
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa
• Materiales lectivos
• Supervisión de monitores 24 horas
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)
• 1 monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación

Ciudad Nueva York

Edad 14 - 17 años

Tipo de curso Inglés y Cultura

Alojamiento Residencia

Duración 3 semanas

Fechas 03.07.18 - 24.07.18

Precio 3.834€
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Nueva York Experience
Inglés y Cultura - Nueva York



Para aquellos padres, que deseen que sus hijos viajen de forma más independiente y no como parte de un grupo de españoles, disponemos de una 
amplia variedad de cursos y destinos, para todos los gustos y edades, desde cursos intesivos o preparación de exámenes hasta cursos especializados 
en deporte, música, arte, teatro o danza donde la inscripción es individual y la inmersión en grupos internacionales con alumnos de distintos países 
está garantizada desde el primer momento.

Salidas individuales
Inglaterra



Campamentos Multiaventura
Sin duda los campamentos son una de las mejores opciones para realizar 
una inmersión total en la lengua inglesa mientras los estudiantes 
aprenden divirtiéndose junto a otros estudiantes internacionales y 
nativos. Se puede elegir entre dos tipos de campamentos: 
Multiaventura o Multiaventura + Curso de inglés.

Cursos de Inglés y Deporte
En los programas de inglés y deporte los estudiantes podrán compaginar 
el estudio del inglés con la práctica de su deporte favorito: fútbol, golf, 
tenis, baloncesto, hockey, equitación, rugby o vela. Hay tres opciones 
diferentes dependiendo del deporte elegido: Deporte e Inglés, Deporte y 
Multideporte y Deporte Académico.

Cursos de Inglés General
Cursos de inglés general con alojamiento en el propio colegio o en 
familias, donde se desarrollan programas de alta calidad en un ambiente 
multinacional y el inglés es el vínculo para el entendimiento y para 
hacer nuevos amigos de todo el mundo.

Cursos de Inglés Intensivo
Nuestros cursos intensivos para jóvenes están diseñados para obtener el 
máximo rendimiento y resultados. Las clases son en grupos reducidos y 
están diseñadas para desarrollar la exactitud y la fluidez en el idioma. Un 
estimulante programa de actividades culturales y de ocio asegura que los 
estudiantes aprovechen al máximo su estancia en el extranjero.

Cursos de Inglés de Preparación de los Exámenes 
de Cambridge
En nuestros cursos de inglés para Preparación de Exámenes de 
Cambridge los estudiantes siguen un programa académico enfocado a la 
preparación de exámenes tales como el Preliminary English Test (PET), 
First Certificate (FCE), Advanced (CAE) y Proficiency (CPE).

Cursos de Inglés de Preparación de los Exámenes 
del Trinity
Cursos intensivos de 25 o 30 clases a la semana de inglés donde todos los 
estudiantes siguen un programa académico enfocado a la preapración 
del “Trinity College Exam” de inglés oral, donde se examinarán al final 
del curso y obtendrán el certificado oficial.

Cursos de Inglés para fines Específicos
Estos cursos de Inglés + Arte, Diseño, Teatro, Danza y Música están 
especialmente diseñados para estudiantes amantes de las artes que 
deseen aprender y mejorar su inglés mientras pintan, dibujan, bailan, 
cantan o tocan su instrumento favorito.

Cursos de Inglés Académico
Los cursos de Inglés Académico están dirigidos a aquellos estudiantes 
cuyos padres deseen que sus hijos además de aprender inglés en 
verano, cursen asignaturas curriculares de Primaria, Secundaria o 
Bachillerato dependiendo de la edad, bien porque estén pensando 
realizar un trimestre o año académico en el extranjero, bien porque 
ya estén estudiando en un colegio inglés, y necesiten repasar alguna 
asignatura.

Cursos de Inglés en Casa del Profesor
Con los cursos de Inglés en Casa del Profesor los estudiantes, al 
sumergirse en un entorno de habla inglesa, mejoran rápidamente su 
nivel de inglés, ya que el idioma no solo se limita a las clases, sino que 
es continuo pues participan de la vida familiar del profesor durante 
las 24 horas del día. Con estos cursos se evita todo contacto con 
hispanohablantes y se ahorra tiempo en desplazamientos a la escuela.
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