
 BRIGHTON OPCIÓN FCE  - ESTANCIA EN FAMILIA

 BRIGHTON AGOSTO  - ESTANCIA EN FAMILIA

 OXFORD  - ESTANCIA EN FAMILIA

 GREYSTONES  - ESTANCIA EN FAMILIA

 CONDADO WATERFORD  - ESTANCIA EN FAMILIA

 ATHLONE OPCIÓN CAE- ESTANCIA EN FAMILIA

JOVENES 8-19 AÑOS

GRAN BRETAÑA
 ROYAL HOLLOWAY  - ESTANCIA EN RESIDENCIA

Edad: 11 - 15 años. 
Fechas: 10/07 - 29/07

 CANTERBURY  - ESTANCIA EN RESIDENCIA
Edad: 13 - 17 años. 
Fechas: 26/06 - 15/07

 WORTHING  - ESTANCIA EN FAMILIA
Edad: 13 - 17 años. 
Fechas: 09/07 - 30/07

 CONDADO CAMBRIDGE  - ESTANCIA EN FAMILIA
Edad: 12 - 16 años. 
Fechas: 28/06 - 19/07

Edad: 14 - 17 años. 
Fechas: 25/06 - 23/07

Edad: 13 - 17 años. 
Fechas: 06/08 - 27/08

Edad: 16 - 18 años. 
Fechas: 24/06 - 14/07

IRLANDA
Edad: 13 - 17 años. 
Fechas:
Turno 1: 23/06 - 14/07
Turno 2: 14/07 - 04/08
Turno 3: 04/08 - 25/08

Edad: 12 - 16 años. 
Fechas:
Turno 1: 28/06 - 19/07
Turno 2: 04/07 - 25/07

Edad: 13 - 17 años. 
Fechas: 03/07 - 31/07

PROGRAMA DE IDIOMAS 2023

 DUBLIN  - ESTANCIA EN FAMILIA
Edad: 15 - 17 años. 
Fechas: 24/06 - 15/07

ESTADOS UNIDOS
NEW YORK CITY  - ESTANCIA EN RESIDENCIA

Edad: 15 - 19 años. 
Fechas: 02/07 - 16/07

 NUEVA INGLATERRA  - ESTANCIA EN FAMILIA
Edad: 14 - 17 años. 
Fechas:
Turno 1: 27/06 - 25/07
Turno 2: 03/08 - 31/08

CAMPAMENTO
 TARAZONA - ESTANCIA EN RESIDENCIA

1/07 - 14/07
16/07 - 28/07
31/07 - 12/08

25/06 - 01/07
16/07 - 22/07
22/07 - 28/07
31/07 - 06/08
06/08 - 12/08

Edad: 8 a14 años. 
ESTANCIAS DE 13 Y 14 DÍAS

ESTANCIAS DE 7 DÍAS

ALEMANIA

 TORONTO  - ESTANCIA EN FAMILIA

 DUNGARVAN  - ESTANCIA EN FAMILIA
Edad: 12 - 17 años. 
Fechas: 04/07 - 25/07

 KING´S BRUTON  - ESTANCIA EN RESIDENCIA
Edad: 12 - 16 años. 
Fechas: 05/07 - 26/07

 SOUTHSEA  - ESTANCIA EN RESIDENCIA
Edad: 13 - 17 años. 
Fechas: 02/07 - 21/07

 CARDIFF  - ESTANCIA EN FAMILIA
Edad: 14 - 17 años. 
Fechas: 09/07 - 29/07

LONDON-BECKENHAM  - ESTANCIA EN FAMILIA
Edad: 16 - 18 años. 
Fechas: 24/06 - 15/07

MALTA
Edad: 14 - 17 años. 
Fechas: 01/07 - 22/07

CALIFORNIA  - ESTANCIA EN FAMILIA
Edad: 15 - 19 años. 
Fechas: 02/07 - 30/07

FLORIDA ST.AUGUSTINE  - ESTANCIA EN FAMILIA
Edad: 14 - 17 años. 
Fechas: 25/06 - 23/07

COSTA ESTE & NEW YORK  - ESTANCIA EN FAMILIA
Edad: 14 - 17 años. 
Fechas: 03/07 - 31/07

CANADÁ
Edad: 15 - 18 años. 
Fechas: 02/07 - 30/07

FRANCIA
BIARRITZ Y ARCACHON  - ESTANCIA EN FAMILIA

Edad: 12 - 17 años. 

 WIESBADEN  - ESTANCIA EN FAMILIA
Edad: 13 - 17 años. 
Fechas: 09/07 - 29/07

INSCRIPCIÓN EN WWW.KUTXABANK.ES EN EL APARTADO FAMILIAS.











El alojamiento es en casas de familias anfitrionas que viven en
las zonas residenciales y localidades que rodean Dungarvan, en
régimen de pensión completa y habitación compartida. Para los
estudiantes que no puedan desplazarse a pie a la escuela, se les
facilitará un medio de transporte.

Actividades: Hay 4 actividades semanales: tour de orientación por la
ciudad, deportes como bádminton, baloncesto, fútbol y tenis,
manualidades, experimentos científicos, etc. Además, hay visitas de
medio día a Dungarvan Castle, Lismore, Mahon Falls y paseo
por la ruta verde. También incluye 2 actividades de tarde/noche:
Disco, quiz night o talent show.
Excursiones: Dublín, Cork, Waterford y el centro de aventuras
y deportes acuáticos de Dunmore.

DUNGARVANDUNGARVAN    - Irlanda 2023- Irlanda 2023
curso de inglés - estancia en familiacurso de inglés - estancia en familia

Dungarvan es una localidad portuaria situada en el condado de Waterford dentro de la provincia de Munster,
en la costa sur de Irlanda. Su puerto se encuentra en la desembocadura del río Colligan, donde se ensancha y
sale al mar Los orígenes de la ciudad se remontan al siglo III d.C. cuando una tribu llamada Deise se estableció
en el área, la región circundante todavía lleva este nombre. Dungarvan deriva su nombre de St. Garvan, quien
fundó un monasterio aquí en el siglo VII. 

Curso de 15 horas semanales de inglés en
grupos internacionales con un máximo de 15
alumnos por aula y niveles elemental a
intermedio alto. Las clases se imparten por las
mañanas o las tardes, de lunes a viernes. Incluye
test de nivel, material didáctico y certificado de
participación. El test de nivel y la orientación se
hacen el primer día. La escuela esta situada en el
centro de Dungarvan.

En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:
Curso, alojamiento, actividades, excursiones
y viaje.
Acompañamiento de group leader.
Seguro médico, de accidentes y de RC.
Traslados de llegada y regreso en Irlanda.

FECHAS:
Del 4 al 25 de julio
EDAD: 12 - 17 AÑOS
PRECIO: 2.750 €

STEP LANGUAGE SERVICES:  www.steptravel.net    Telf.: 94 416 13 88 















En casas de familias anfitrionas, en régimen de pensión
completa y habitación compartida. Las familias acogen a 
 estudiantes de distintas nacionalidades. Muchas familias viven fuera
de St Neots, por lo que el programa incluye bono de transporte,
para aquellos estudiantes que no puedan ir a clase andando.

Actividades: Semanalmente hay 3 actividades deportivas y/o
sociales como: fútbol, tennis, bádminton, mini olimpics, taller de
cerámica, cine, búsqueda del tesoro, “trampoline park”, bolera, St
Neot’s Museum, y salidas a localidades cercanas como  Cambridge. 

Excursiones: Se incluyen 2 excursiones a Londres y una a
Cambridge. 
*orientativas y susceptibles a cambios

CONDADO DE CAMBRIDGECONDADO DE CAMBRIDGE  
INGLATERRA 2023INGLATERRA 2023

curso de inglés - estancia encurso de inglés - estancia en    familiafamilia

El curso tiene lugar en la bonita ciudad de St Neots, en el condado de Cambridge. Además de los edificios históricos y su
plaza del mercado medieval que todavía se celebra los jueves, tiene parques y zonas verdes con lagos en los que se
puede hacer remo, pesca, picnics, andar en bici o rutas a pie.

Comprende 15 horas semanales, en grupos
internacionales de 15 alumnos por aula. Incluye
test de nivel, material didáctico y certificado de
participación. Niveles: desde elemental a
intermedio. La escuela está en el centro de la
ciudad y se utilizan también aulas en el centro
comunitario de la ciudad.

En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:
Curso, alojamiento, actividades, excursiones
y viaje.
Acompañamiento de group leader.
Seguro médico, de accidentes y de RC.
Traslados de llegada y regreso en Inglaterra.

FECHAS:
Del 28 de junio al 19 de julio
EDAD: 12 - 16 años
PRECIO: 2.775 €

INSCRIPCIÓN EN WWW.KUTXABANK.ES EN EL APARTADO FAMILIAS













El alojamiento es en casas de familias anfitrionas que viven
en las zonas residenciales y localidades cercanas a Beckenham, en
régimen de pensión completa y habitación compartida. La
comida del mediodía de lunes a viernes es en la cafetería de la
escuela y el sábado es un  packed lunch.

Actividades: El curso incluye actividades de lunes a viernes, tanto
deportivas como visitas culturales. Visita al West End, Natural
History Museum, Camden Market, Covent Garden, Crystal Palace,
Greenwich, cine, deportes, quásar y/o bolera. Hay también 2 ó 3
actividades de noche en la escuela cada semana: “music night”,
“talent show”, “games night”.
Excursiones: Cambridge, Brighton y/o Windsor Castle.
*Orientativas y susceptibles de cambio.

LONDON-BECKENHAM 2023LONDON-BECKENHAM 2023

Curso de 15 horas semanales de inglés en grupos
internacionales con un máximo de 15 alumnos por aula.
Las clases se imparten por las mañanas o las tardes, de
lunes a viernes. Niveles desde elemental hasta
avanzado. Incluye test de nivel, material didáctico y
certificado de participación. El test de nivel y la
orientación se hacen el primer día.

La escuela principal, situada en una zona residencial de
Beckenham, cuenta con sala de ordenadores con
Internet, un centro de estudio individual, una pequeña
cafetería y un amplio jardín. Durante el período de
verano utiliza también instalaciones adicionales, a 15
minutos a pie de la escuela principal. Esta es una
escuela para estudiantes adultos y, por lo tanto, los
participantes son tratados como tales y únicamente
están supervisados en las actividades que forman parte
del programa y que están organizadas por la propia
escuela. Los participantes deben tener como
mínimo 16 años cumplidos antes del comienzo del
programa.

En avión desde Bilbao.EL PRECIO INCLUYE:
Curso, alojamiento, actividades, excursiones
y viaje.
Acompañamiento de group leader.
Seguro médico, de accidentes y de RC.
Traslados de llegada y regreso en Inglaterra.

FECHAS:
Del 24 de junio al 15 de julio
EDAD: 16 - 18 años
PRECIO: 2.950 € 

curso de inglés - estancia encurso de inglés - estancia en    familiafamilia

INSCRIPCIÓN EN WWW.KUTXABANK.ES EN EL APARTADO FAMILIAS















 

Este programa tiene lugar en distintas localidades situadas en el estado de Nueva York 

y Vermont. Las comunidades se seleccionan por su disposición a acoger estudiantes 

extranjeros, por su situación geográfica cercana a todo tipo de servicios y por su carácter 

tranquilo. La comunidad esta normalmente integrada por varias localidades cercanas entre 

sí. 

CONVIVENCIA 

Las familias americanas que acogen a los estudiantes desean que estos compartan su 

forma de vida, y esperan que estos se integren y adapten a su modo de vida y su rutina 

diaria. Estas familias son voluntarias y no reciben compensación económica alguna por 

acoger a los estudiantes. Mediante esta experiencia esperan compartir su modo de vida y 

también conocer la cultura y forma de vida del estudiante. Ofrecen alojamiento y pensión 

completa (excepto comidas los días de excursión). 

La sociedad americana es multicultural y las 

características de las familias anfitrionas pueden no 

obedecer al modelo familiar tradicional o de parejas con 

hijos. Prácticamente todas las familias tienen animales 

de compañía en casa. En ocasiones el participante se 

aloja con más de una familia anfitriona a lo largo del 

programa. 

Es importante recordar que las normas de conducta 

en Estados Unidos, los usos y costumbres, las 

comidas, horarios, las distancias, y en general el estilo 

de vida suelen ser muy diferentes al modo de vida y 

costumbres habituales de nuestro país. En este sentido, es el participante quien debe 

adaptarse a las mismas y respetarlas. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 

Fiestas de bienvenida y despedida, una excursión a Niágara Falls (cataratas de 

Niágara) y otra a un parque temático así como otra excursión a New York pasando 

2 noches en la ciudad. 

 

COSTA ESTE: Niagara & 

New York City 

Convivencia en Familias        Actividades y Excursiones 



GROUP LEADER 

El grupo viajara acompañado por un group leader que permanece con el grupo en el 

destino y regresa también con los estudiantes. 

VIAJE 

El viaje es en avión desde Bilbao. 

FECHAS 

 

 

EDAD 

 

 

          PRECIO  

 

 

 

 

 

  

Del 3 al 31 de julio 

 

14 – 17 años 

4.100€ 

INSCRIPCIÓN EN WWW.KUTXABANK.ES EN EL APARTADO FAMILIAS. 

http://www.kutxabank.es/











