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Lengua y Cultura Inglesa organiza cursos de idiomas en el extranjero desde 1988 y a lo 
largo de este tiempo nos hemos ido ganando la confi anza y el respeto de todos aquellos 
que confi aron en nosotros para el aprendizaje del inglés. Nuestros mejores embajadores 
son los propios alumnos pues a través de las experiencias que han vivido con nosotros nos 
recomiendan a amigos y familiares año tras año.

ATENCIÓN LAS 24 HORAS 
Los alumnos disponen de un teléfono de emergencia las 24 horas de día, así como atención 
continua a través del correo electrónico.

ZONAS
Elegimos siempre zonas de destino pequeñas, en áreas residenciales de clase media, 
seguras y tranquilas, donde es fácil tener controlados a los alumnos y desplazarse entre las 
familias y colegios en poco tiempo.

MONITORES
Los monitores españoles acompañan a los grupos y durante toda la estancia dan una 
atención personal a cada alumno. Su trabajo es ayudar al estudiantes y estar disponible las 
24 horas del día a través del teléfono móvil. En cada país existe además un coordinador 
local que también supervisa el programa. 

SEGURO MÉDICO
En todos los programas de verano incluimos un seguro de enfermedad, accidente, 
responsabilidad civil y viaje, suscrito con una prestigiosa compañía de seguros. Se entrega 
información detallada antes de la salida.

SEGURO DE ANULACIÓN
Se puede contratar un seguro de anulación opcional en el momento de realizar la inscripción.

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

• Programas de verano:  30 de abril

• Programas académicos: 

 • EE.UU.: 15 de marzo (año J1) | 30 de abril (año F1)
                       01 de junio (trimestre y Combination)

 • IRLANDA: 15 de mayo (año y trimestre)



IRLANDA
FAMILIA + CLASES + ACTIVIDADES 

- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta y tasas.
- Traslados de aeropuerto en destino.
-  Seguro de enfermedad, accidente, viaje y 

responsabilidad civil.
-  Alojamiento en familia en pensión completa.
- Lavado de ropa.
- Examen inicial.
- 15 horas de clase semanales.

- Material de clase.
-  Programa de actividades y excursiones.
-  Supervisión continua del monitor español 

durante viaje y estancia.
-  Supervisión continua del coordinador local.
- Certifi cado de asistencia.
-  Informes puntualizados y vídeo recordatorio 

de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

EL PRECIO INCLUYE

La forma más tradicional de practicar el inglés. Los irlandeses son conocidos por su carácter 
hospitalario, familiar y acogedor. Zonas tranquilas y seguras, con familias conocidas de 
años anteriores y una calidad humana excepcional. En un entorno rural, en el que no existen 
las prisas. 

DURACIÓN:  4 semanas en julio. 

ALOJAMIENTO:   En familia en pensión completa. Un solo estudiante español por familia.

CLASES:  15 horas semanales de clase de inglés en varios niveles.

ACTIVIDADES:   Programa completo diario de actividades deportivas, recreativas y culturales 
y excursión semanal.

DESTINOS: 

PRECIO: 3.200 €

Kilkenny.   De 11 a 15 años. 

Monaghan.   De 12 a 16 años.



DURACIÓN:  2 y 3 semanas en julio. 

ALOJAMIENTO:  En colegio en pensión completa. 

CLASES:   15 horas de clases de inglés semanales con estudiantes internacionales en varios niveles.

ACTIVIDADES:   Programa completo diario de actividades deportivas, recreativas y culturales 
dentro del campus y excursiones semanales.

COLEGIOS:
BETHANY SCHOOL Del 4 al 25 de julio. 2.995 €

En el precioso condado de Kent, el “jardín de Inglaterra”, cercano a las históricas poblaciones de 
Canterbury y Dover. De 10 a 16 años.

BRECON SCHOOL  Del 5 al 19 de julio. 2.150 €

Fundado por Enrique VIII, en el corazón de Gales, zona de gran interés turístico por sus paisajes 
naturales y castillos. De 12 a 17 años. 

OSWESTRY SCHOOL  Del 5 al 26 de julio. 2.995 €

Situado en una pintoresca población medieval en pleno entorno natural y con más de 600 años de 
antigüedad. De 10 a 16 años. 

ARDINGLY COLLEGE Del 7 al 28 de julio. 2.995 €

Fundado en 1858, combina la belleza natural de la campiña inglesa con la cercanía a ciudades 
como Londres. De 8 a 17 años. 

Máxima integración con estudiantes internacionales en colegios de prestigio con 
excelentes instalaciones.

INGLATERRA
INTERNADO + CLASES + ACTIVIDADES 

- Dossier informativo. 
- Avión ida y vuelta y tasas.
-  Traslados de aeropuerto en destino.
-  Seguro de enfermedad, accidente, viaje y 

responsabilidad civil.
-  Alojamiento en internado en pensión completa. 
- Lavandería.
- Examen inicial.
-  15 horas de clases de inglés semanales.

- Material de clase.
-  Programa de actividades y excursiones.
-  Supervisión del monitor español durante el 

viaje y estancia.
-  Supervisión de coordinadores ingleses.
-  Certifi cado de asistencia.
-  Informes puntualizados y vídeo recordatorio de 

la estancia del estudiante.
- Camiseta.

EL PRECIO INCLUYE



DURACIÓN:  2, 3 y 4 semanas en julio. 

ALOJAMIENTO:  En familia en pensión completa. 

CLASES:   15 horas de clases de francés semanales 
con estudiantes internacionales en varios 
niveles.

ACTIVIDADES:   Programa completo diario de actividades 
deportivas, recreativas y culturales y 
excursiones semanales.

DESTINOS:
Arcachon, Saint Malo y Marsella.

  PRECIO: Desde 1.335 €.

DURACIÓN:  2, 3 y 4 semanas en julio. 

ALOJAMIENTO:  En residencia en pensión completa. 

CLASES:   15 horas de clases de alemán semanales con 
estudiantes internacionales en varios niveles.

ACTIVIDADES:   Programa completo diario de actividades 
deportivas, recreativas y culturales dentro 
del campus y excursiones semanales.

DESTINOS: 
Höchst im Oldenwald y Múnich.

      PRECIO: Desde 1.915 €.

FRANCIA
FAMILIA + CLASES + ACTIVIDADES 

ALEMANIA
RESIDENCIA + CLASES + ACTIVIDADES

Programas individuales sin monitor acompañante.

- Dossier informativo. 
-  Traslados de aeropuerto en destino.
-  Seguro de enfermedad, accidente, viaje y 

responsabilidad civil.       
-  Alojamiento en familia o residencia en pensión 
completa según programa.

-  Excursiones y actividades programadas . 

-  15 clases de francés o alemán semanales.  
-  Test de nivel.
-  Supervisión continua del coordinador local.
-  Abono de transporte en Francia y Múnich.
- Certifi cado de asistencia. 
- Camiseta.

EL PRECIO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE: viaje a Francia o Alemania.



Programa destinado a aquellos que quieren desarrollar por encima de todo la conversación, 
ya que se convive todo el tiempo con la familia anfi triona sin clases y por tanto se practica 
intensamente el idioma. Grupos muy reducidos y solicitados. Se recomienda la pronta inscripción.

INMERSIÓN en ESTADOS UNIDOS 

- Dossier informativo. 
- Avión ida y vuelta y tasas.
-  Tramitación ESTA.  
-  Traslados de aeropuerto en destino.
-  Seguro de enfermedad, accidente, viaje y 

responsabilidad civil.       
-  Alojamiento en familia en pensión completa.
- Lavado de ropa.

- Excursiones. 
-  Supervisión continua del monitor español 

durante viaje y estancia.
-  Supervisión continua del coordinador local.
-  Fiesta de bienvenida.
-  Informes puntualizados y vídeo recordatorio 

de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

DURACIÓN:   3 y 4 semanas en julio. De 13 a 18 años. 

ALOJAMIENTO:   En familia en pensión completa. Un solo estudiante español por familia. 

DESTINOS:

MINNESOTA 28 de junio - 20 de julio. 3.500 € 
La Tierra de los 10.000 lagos. Sus habitantes son famosos por su hospitalidad y cortesía 
(Minnesota Nice) Incluye excursiones a Minnesota Lakes, Minneapolis + río Mississippi, visita a 
los lagos y Mall of America.

CHICAGO: 30 de junio -  29 de julio. 3.750 €
Junto al lado Michigan, conocida como la “Windy City”. Sede de equipos deportivos campeones 
del mundo  y famosa por sus rascacielos. Incluye dos excursiones a Chicago, parque de 
atracciones y actividades en los lagos o visita histórica.

MILWAUKEE: 30 de junio - 29 de julio. 3.750 € 
Con una tradición puramente americana, el estado de Wisconsin cuenta con una docena de 
reservas indias, pertenecientes a cuatro tribus diferentes. Incluye excursiones a Milwaukee, 
Chicago, parque de atracciones y visita a los lagos.

NEW JERSEY: 30 de junio - 29 de julio. 3.950 € 
Debido a su cercanía con la Gran Manzana permite combinar la estancia con las atracciones 
turísticas que Manhattan ofrece. Incluye dos días de estancia en New York y excursiones a 
Point Pleasant y parque de atracciones. 

EL PRECIO INCLUYE



DURACIÓN:  4 semanas en julio. De 13 a 19 años.

ALOJAMIENTO:   En familia en pensión completa. Un solo estu-
diante español por familia. 

SURF:   8 días de surf, clases impartidas por instruc-
tores profesionales. Transporte a las clases y 
alquiler de las tablas incluido.

PRECIO:   4.390 €

EXCURSIONES:
-  L.A. beaches tour (Santa Monica, Venice Beach).
-   San Diego tour (Balboa Park, Old Town, Seaport Village, 

Coronado Hotel).
-  Magic Mountain.
- Universal Studios & Hollywood Blvd.

Desarrollado en Oceanside, capital del surf, al sur de California, la zona más soñada por 
los estudiantes por su clima, playas y las innumerables atracciones que ofrece. El programa 
combina el alojamiento en familia, la práctica del surf y excursiones a los lugares más inte-
resantes de Los Angeles y San Diego.

FAMILIA + SURF en CALIFORNIA 

- Dossier informativo. 
- Avión ida y vuelta y tasas.
- Tramitación ESTA.
-  Traslados de aeropuerto en destino.                                
-  Seguro de enfermedad, accidente, viaje y 

responsabilidad civil.          
-  Alojamiento en familia en pensión completa.
- Lavado de ropa.
- 8 días de clases de surf.      

- Excursiones.
-  Supervisión continua del monitor español 

durante viaje y estancia.
-  Supervisión continua del coordinador local.
-  Fiesta de bienvenida y despedida.
-  Informes puntualizados y vídeo recordatorio 

de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

EL PRECIO INCLUYE



DURACIÓN:  4 semanas en julio. De 13 a 19 años. 

ALOJAMIENTO:   En familia en pensión completa. Un solo estudiante español por familia. 

ACTIVIDADES:  Una excursión y una actividad semanal.

PRECIO:  3.750 €

Desarrollado en el pueblo de Cochrane, cerca de Calgary y en pleno corazón de la provincia 
de Alberta. Situado al pie de “Big Hill”, con vistas espectaculares a las majestuosas mon-
tañas rocosas y a menos de una hora del parque natural Banff y el lago Louise, dos de las 
grandes atracciones de la zona. 

INMERSIÓN en CANADÁ

ACTIVIDADES
- Heritage Park 
- Ice Skating 
- Clay making in Cochrane 
- Fish Creek Park - beach & swim

EXCURSIONES
- Visita a los lagos Louise y Gondala 
- Drumheller Dinosaur Museum 
- Rafting en Nakiska 
- Rodeo de Stampede y atracciones

- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta + tasas.
- Tramitación ETA.
-  Traslados de aeropuerto en destino.
-  Alojamiento en familia con pensión completa.
-  Seguro de enfermedad, accidente, viaje y 

responsabilidad civil.
-  Programa de excursiones y actividades.

-  Supervisión durante toda la estancia del tutor 
canadiense.

-  Supervisión continua del monitor español 
durante viaje y estancia.

-  Informe puntualizado y vídeo recordatorio de 
la estancia del estudiante.

- Camiseta.

EL PRECIO INCLUYE



DURACIÓN:  10 meses durante el curso escolar. 

ALOJAMIENTO:  En familia en pensión completa. 

COLEGIO:   Se asiste a un colegio como un estudiante nativo más, siendo supervisado por un 
coordinador local durante toda la estancia.

REQUISITOS:   Los candidatos deben tener un expediente académico aceptable, con un nivel 
medio-alto de inglés y sufi ciente madurez.

DESTINOS:

Programa destinado a estudiantes que deseen realizar un curso de ESO / BACHILLER en 
Estados Unidos o Irlanda convalidable a su regreso. 

AÑO ACADÉMICO

- Dossier informativo.
-  Traslados de aeropuerto en destino al inicio 

y fi n de curso.
-  Reunión informativa en destino.
-  Alojamiento en familia con pensión completa.
-  Asistencia y matriculación en un High school. 
-  Informes de seguimiento del curso.
-  Supervisión del estudiante en España 

durante todo el programa.
-  Supervisión y asistencia en destino durante 

todo el programa.

-  Gestión y gastos de convalidación en España.
-  Teléfono de emergencias 24 horas.
-  Seguro de enfermedad, accidente, viaje y 

responsabilidad civil en EE.UU.
- Sevis Fee  en EE.UU..
 -  Acompañamiento en vuelo de salida desde 
Madrid y regreso en Navidad desde Dublín 
en Irlanda.

-  Gestión de vuelos (optativo)  en Irlanda.

EL PRECIO INCLUYE

EE.UU.
PROGRAMA J1 COLEGIO PÚBLICO

LÍMITE DE EDAD: De 14,5 a 17 años.
FECHA LÍMITE DE MATRICULACIÓN: 15 de marzo
PRECIO: 11.200 €

PROGRAMA F1 COLEGIO PRIVADO

LÍMITE DE EDAD: De 14 a 18 años. 
FECHA LÍMITE DE MATRICULACIÓN: 30 de abril
PRECIO: 17.600 €

IRLANDA
LÍMITE DE EDAD: De 11 a 18 años. 
FECHA LÍMITE DE MATRICULACIÓN: 15 de mayo
PRECIO: 14.900 €

PRECIO NO INCLUYE: avión ida y vuelta, visado en EE.UU., material escolar y libros de texto, uniforme en Irlanda y en F1.



EL PRECIO INCLUYE
- Dossier informativo.
-  Traslados de aeropuerto en destino.
-  Seguro de enfermedad, accidente, viaje y 

responsabilidad civil.
-  Reunión informativa en EE.UU.
-  Alojamiento en familia con pensión completa.
-  Asistencia y matriculación en un High school. 

-  Informe de seguimiento del curso.
-  Supervisión del estudiante en España durante 

todo el programa.
-  Supervisión y asistencia en Estados Unidos 

durante todo el programa.
-  Teléfono de emergencias 24 horas.
- Sevis Fee.

Aprovecha un trimestre escolar, para practicar el inglés y conocer las costumbres del país, sin 
necesidad de convalidación. Tres periodos diferentes:  a partir de septiembre, enero o abril.

Inmersión total en familia + asistencia a un colegio.

ESTADOS UNIDOS

COMBINATION PROGRAM

TRIMESTRE ESCOLAR

PRECIO NO INCLUYE: avión ida y vuelta, visado, uniforme.

DURACIÓN:   12 semanas durante el curso escolar. De 
13 a 17 años.

ALOJAMIENTO:  En familia en pensión completa.

COLEGIO:   Se asiste a un high school como un es-
tudiante nativo más, siendo supervisado 
por un coordinador local durante toda la 
estancia. El estudiante elige tres opcio-
nes entre más de 20 colegios en diferen-
tes estados del país: California, Illinois, 
Massachusetts, Maine, Michigan, New 
York, Pennsylvania, Florida, Washington, 
Oregón, Arizona, Ohio, Tennessee o Wis-
consin.

  PRECIO: 8.060 €

DURACIÓN:   10 semanas desde julio/agosto hasta 
septiembre/octubre. De 13 a 17 años.

ALOJAMIENTO:   En familia en pensión completa. Durante 
las 4 primeras semanas de programa el 
estudiante está en inmersión total con la 
familia (sin colegio).

COLEGIO:   Durante 6 semanas se asiste a un high 
school privado como un estudiante nativo 
más. Varios colegios a elegir.

PRECIO: 7.295 €



EL PRECIO INCLUYE

- Dossier informativo.
-  Acompañamiento en vuelo de salida desde 
Madrid.

-  Acompañamiento en vuelo de regreso en 
Navidad desde Dublín.

-  Traslados de aeropuerto en destino.
-  Alojamiento en familia con pensión completa.
-  Asistencia y matriculación en el colegio. 

-  Informe de seguimiento del curso.
-  Supervisión del estudiante en España 

durante todo el programa.
-  Supervisión y asistencia en Irlanda durante 

todo el programa.
-  Teléfono de emergencias 24 horas.
- Gestión de vuelos (optativo).

Las poblaciones de destino son pequeñas, lo que facilita la inmersión lingüística y cultural por 
su ambiente familiar, tradicional y hospitalario. De fi nales de agosto a mediados de diciembre.

ESTADOS UNIDOS TRIMESTRE ESCOLAR en IRLANDA

PRECIO NO INCLUYE: avión ida y vuelta, material escolar y libros de texto, uniforme.

DURACIÓN:  16 semanas (de agosto a diciembre). De 11 a 17 años.

ALOJAMIENTO:   En familia en pensión completa. Todas nuestras familias tienen hijos y han 
alojado estudiantes nuestros en el pasado. Las familias irlandesas se encargan 
del traslado diario del estudiante al colegio.

COLEGIO:   Colegio irlandés participando como un alumno más en el sistema educativo 
irlandés. Un coordinador irlandés supervisará toda la estancia.

PRECIO:  1er trimestre del curso 2020/21. 6.900 €

También disponible cursos reducidos de 8, 10 y 12 semanas durante el primer trimestre.



Consulta todos los precios en nuestra web.

www.lenguayculturainglesa.es
Tlf. 91 540 08 40


