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Estancias lingüísticas para adultos 
 

Inmersión en inglés 

España 

 

Programa en grupo 
Impulsa tu inglés con un curso de inmersión lingüística de calidad sin 

salir de España. 

Todo el programa tiene lugar en un hotel con encanto situado en la 
provincia de Segovia, en un bonito entorno natural ideal para 
concentrarse y aprender de forma relajada. 

El curso consta de 60 horas semanales de estudio y práctica del 
inglés. El programa académico diario está compuesto por 7 horas de 
clases en grupos de 4 participantes como máximo cuyo contenido 
se adapta totalmente a las necesidades de los alumnos. Gracias al 
acompañamiento de profesores altamente cualificados a lo largo 
de toda la jornada (clases, pausas, comidas, programa social), 
obtendrás resultados tangibles en tan sólo 1 ó 2 semanas de 
estancia. 

El precio incluye el programa académico y social, material del curso, 
evaluación inicial e informe de resultados, el alojamiento en 
habitación individual y pensión completa. 

 

 

Programa individual 
El curso tiene lugar en una villa exclusiva situada en Villafranca del 

Castillo (Madrid). 

 

Todo el programa se desarrolla en inglés y consta de 7 horas de 

clases individuales completamente adaptadas a tus necesidades.  Si 

deseas dar un fuerte impulso al inglés, recomendamos una estancia 

mínima de 5 días. 

El precio incluye el programa académico y social, material del curso, 
evaluación inicial e informe de resultados, el alojamiento en 
habitación individual y la pensión completa. 

 

Dirigido a 

Adultos a partir de 24 años 

Fechas 

Inicio: consultar fechas 

Duración 

1 semana 

Precio 

1.950 euros por semana 
 

 

Dirigido a 

Adultos a partir de 23 años 

Fechas y duración 

Según tu disponibilidad 

Precio 

Consultar 
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Estancias lingüísticas para adultos 
 

Curso residencial para ejecutivos 

Gales (Reino Unido) 

 

Programa 

Vive una experiencia exclusiva en una de las mejores escuelas 

de inglés para adultos en el Reino Unido. 

El curso consta de 30 horas semanales de clases personalizadas 
y un completo programa social para poner en práctica lo 
aprendido. El programa académico semanal está compuesto por 
15 horas de clases en grupos de 4 participantes como máximo 
y 7,5 horas de clases individuales y 7,5 horas de estudio con 
apoyo. Tanto en las clases grupales como en las individuales el 
contenido se adapta totalmente a las necesidades de los alumnos. 
Gracias al acompañamiento de profesores altamente 
cualificados a lo largo de toda la jornada (clases, pausas, 
comidas, programa social) obtendrás resultados tangibles en tan 
sólo 1 ó 2 semanas de estancia. 

Compartirás tu curso con otros profesionales de diferentes países 
y de sectores muy diversos: finanzas, industria, instituciones 
internacionales, etc.  

 

Destino 

El curso tiene lugar en el ambiente elegante y acogedor de una 

antigua casa señorial situada en la preciosa campiña inglesa, a 

tan solo 90 minutos en coche desde el aeropuerto de Cardiff, 

Bristol y Birmingham o a 140 minutos de London Heathrow. 

Todo el programa, incluido el alojamiento, se desarrolla en el 
mismo centro, el cual dispone de aulas equipadas, confortables 
habitaciones con baño, salón, comedor y amplios jardines. 

  

 

Dirigido a 

Adultos a partir de 23 años 

Fechas 

Todo el año 

Inicio: cada domingo noche 

Duración mínima 

1 semana 

Precio 

2.455 libras por semana 

(= 2.875€) 

 

El precio incluye: 

✓ el programa académico 

✓ el programa social 

✓ alojamiento hab. Individual 

✓ pensión completa 

✓ material del curso 

✓ evaluación e informe final 

✓ servicio lavandería 

NO INCLUYE 

Vuelos ni traslados aeropuerto 
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Estancias lingüísticas para adultos 
 

Curso intensivo +30 

Londres (Reino Unido) 

 

Programa 
Mejora tu inglés con este curso para adultos con alumnos 
procedentes de todo el mundo y de tu misma edad. 

El curso de inglés general está enfocado principalmente a la 
comunicación oral, pero sin descuidar el resto de las destrezas. El 
programa consta de 30 clases de 45 minutos por semana en 
grupos de 10-12 alumnos como máximo.  Además de las clases, 
la escuela organiza cada semana eventos para que tengas la 
oportunidad de descubrir Londres y socialices con el resto de 
alumnos de diferentes nacionalidades. Algunas de estas 
actividades son gratuitas y otras se realizan a un precio especial. 
La escuela está reconocida por el British Council, British 
Accreditation Council, Education UK, EAQUALS y English UK.  

El alojamiento es en familias cuidadosamente seleccionadas.  
También existe la opción de alojarse en una residencia en 
habitación individual con baño. 
 

 

Destino 

La capital de Reino Unido es uno de los mejores destinos para 

aprender inglés rodeado de una oferta cultural impresionante por 
lo que tu curso se convertirá en una experiencia única. 

La escuela se encuentra en el barrio londinense de King’s Cross, 
muy cerca de su famosa estación de ferrocarril donde se rodaron 
escenas de Harry Potter, al nordeste de Londres.  Es un lugar 
elegante con mucho ambiente donde se encuentran ubicadas 
muchas empresas y que ofrece una amplia oferta cultural.  
 

 

 

Dirigido a 

Adultos a partir de 30 años 

Fechas 

Todo el año 

Inicio: cada lunes  

Duración mínima 

1 semana 

Precio 

Consultar 

 

 

El precio incluye: 

✓ el programa académico 

✓ alojamiento en familia  
 en habitación individual 

✓ media pensión 

✓ material del curso 

✓ evaluación e informe final 

✓ teléfono de asistencia 24 h 

✓ servicio lavandería 

 

NO INCLUYE 

Vuelos ni traslados aeropuerto 
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Estancias lingüísticas para adultos 
 

One to One en Casa del profesor 

Irlanda e Inglaterra 

 

Programa 

Este curso se dirige a jóvenes universitarios y adultos de cualquier 

nivel que desean vivir una inmersión lingüística en el seno de 

una familia británica o irlandesa y además, tener clases 

individuales en casa por profesores cualificados, acreditados por 

el British Council.   

El programa consta de 20 clases individuales por semana. El 

contenido se adapta a tus necesidades y objetivos. 

Además, cada semana el profesor te acompañará al menos en 

dos tardes para realizar contigo algunas sencillas actividades 

como salir a tomar algo, enseñarte la zona, etc. y también 

realizaréis juntos una excursión de día completo.  

Hay posibilidad de tener más o menos clases (10, 15 o 25 clases 
por semana) y de elegir un programa de inglés de negocios o 
preparación de exámenes. 
 

 

Destino 

Este programa se organiza en diferentes ciudades del Reino 

Unido y de Irlanda. 

Las clases tienen lugar en la misma casa de tu profesor en la cual 
te alojas durante tu estancia sumergiéndote totalmente en el estilo 
de vida del país. 
 

   

  

 

Dirigido a 

Jóvenes y adultos + 18 años 

Fechas 

Todo el año 

Inicio: cada lunes  

Duración mínima 

1 semana 

Precio 

Inglaterra:  1.388€/ semana 

Irlanda:  1.477€/ semana 

 

El precio incluye: 

✓ 20 clases individuales por 
semana 

✓ alojamiento en familia  
en habitación individual  

✓ pensión completa 

✓ material del curso 

✓ evaluación y certificado final 

✓ 1 excursión de día completo  
y 2 salidas informales de 
medio día 

✓ teléfono de asistencia 24 h 

NO INCLUYE 

Vuelos ni traslados aeropuerto 
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Estancias lingüísticas para adultos 
 

Curso intensivo Jóvenes-Adultos 

Plymouth (Inglaterra) 

 

Programa 

Este curso se dirige a jóvenes-adultos a partir de 17 años.   

El programa consta de 23 horas de clases por semana en 

grupos de 12 alumnos como máximo. 

La escuela ofrece aulas equipadas con pizarras digitales. 
También dispone de biblioteca, cafetería, sala de ordenadores 
con Wi-Fi y conexión gratuita a Internet. 
La estancia en familia es uno de los aspectos más importantes 
de este programa. Todas las familias han sido escogidas y 
visitadas personalmente por el Director, lo que garantiza que 
nuestros alumnos recibirán una buena acogida y que se sentirán 
como un miembro más de la familia. 

Únicamente se alojará un estudiante español por familia. Las 
familias están situadas a una distancia de entre 10 y 30 minutos 
de la escuela.  
 

 

Destino 

Este programa se organiza en Plymouth, una bonita ciudad 
costera situada en el Condado de Devon, la más grande del 
Suroeste de Inglaterra, con una población de más de 250.000 
habitantes. Es una de las ciudades más atractivas de Gran 
Bretaña.  La escuela está muy bien situada, cerca de la 
Universidad, a pocos minutos de las estaciones de tren y autobús 
y próxima a restaurantes, cines y una gran variedad de tiendas. 
 

    

 

Dirigido a 

Jóvenes-adultos +17 años 

Fechas 

Todo el año 

Inicio: cada lunes  

Duración mínima 

1 semana 

Precio 

Desde 445 libras por semana 

(= 514€) 

 

El precio incluye: 

✓ 23 clases por semana 

✓ alojamiento en familia  

✓ pensión completa 

✓ material del curso 

✓ matrícula 

✓ evaluación y certificado final 

 

 

NO INCLUYE 

Vuelos ni traslados aeropuerto 
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Estancias lingüísticas para adultos 
 

Curso intensivo Jóvenes-Adultos 

Malahide (Irlanda) 

 

Programa 

Este curso se dirige a jóvenes-adultos a partir de 18 años.   

El programa consta de 20 horas de clases por semana en 

grupos de 15 alumnos como máximo con una excelente mezcla 

de nacionalidades.  Nivel mínimo requerido: B1. 

Es un centro reconocido por el Departamento de Educación y 
Ciencia para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
Además de las clases, la escuela organiza un programa social que 
incluye algunas visitas a lugares interesantes cercanos. 

El alojamiento es en familias de calidad que viven a una distancia 
a pie de la escuela en habitaciones muy confortables. Sólo hay 1 
hispanohablante por familia para asegurar una inmersión 
completa. 
 

 

Destino 

La escuela está situada en Malahide en la costa norte de Dublín 
a tan sólo 20 min. de la capital, una de las zonas residenciales 
más prestigiosas de Dublín. Es una zona tranquila y segura con 
una bonita playa y uno de los pueblos más pintorescos de Irlanda. 
 

    

    

 

Dirigido a 

Jóvenes-adultos +18 años 

Fechas 

Todo el año 

Inicio: cada lunes  

Duración mínima 

1 semana 

Precio 

Desde 792€ por semana 

 

El precio incluye: 

✓ 20 horas de clases por 
semana 

✓ alojamiento en familia  

✓ pensión completa 

✓ material del curso 

✓ matrícula 

✓ evaluación y certificado final 

 

 

NO INCLUYE 

Vuelos ni traslados aeropuerto 
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Estancias lingüísticas para adultos 
 

Curso residencial para ejecutivos 

Saint-Geniès-de-Comolas (Francia) 

 

Programa 

El curso está dirigido a adultos y profesionales a partir de 23 años. 

El programa incluye 50 horas por semana de verdadera inmersión 
lingüística: 30 horas de clases en grupos de 2 a 4 alumnos y 20 
horas de práctica del francés en compañía de profesores 
altamente cualificados y otros invitados francófonos durante las 
comidas, pausas y actividades sociales. El centro cuenta con el 
sello de “Qualité français langue étrangère”. 

 
 

 

Destino 

Todo el programa tiene lugar en un castillo del siglo XVIII situado 
en el sureste de Francia.  Saint-Geniès-de-Comolas se encuentra 
en el departamento du Gard. Es un pueblo rodeado de viñedos, 
cerca del río Rhône, a 20 km. de Avignon. La escuela cuenta con 
aulas bien equipadas, salón, comedor, habitaciones con baño 
privado, pequeño gimnasio y un entorno tranquilo y exclusivo 
donde concentrarse plenamente en el aprendizaje del francés. 
 

          

 

Dirigido a 

Jóvenes y adultos a partir de 

23 años 

Fechas 

Todo el año 

Inicio: cada domingo  

Duración mínima 

1 semana 

Precio 

2.045€ por semana 

 

El precio incluye: 

✓ programa académico 

✓ programa social 

✓ alojamiento en habitación 
individual con baño  

✓ pensión completa 

✓ material del curso 

✓ evaluación 

✓ certificado final 

 

NO INCLUYE 

Vuelos ni traslados aeropuerto 
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Estancias lingüísticas para adultos 
 

Curso intensivo 

Berlín (Alemania) 

 

Programa 

El programa consta de 30 clases de 45 minutos por semana en 
grupos de 8 alumnos como máximo. Por las tardes se incluye un 
variado programa social para practicar: seminario de “cultura 
alemana”, una película en compañía de un profesor, 3 
excursiones guiadas de medio día y 1 excursión de día completo. 

El curso de alemán general tiene cuatro elementos 
fundamentales: comprensión y expresión oral, escritura y lectura. 
Los debates, simulación de situaciones y conversaciones te 
ayudarán a reforzar tu expresión oral y el aprendizaje de 
vocabulario y estructuras. La gramática se imparte en contexto 
con informativos y textos sugerentes, que a su vez servirán de 
introducción a la cultura, la política y la historia alemana. 

Por su calidad, la escuela ha recibido el galardón de Star School 
Germany por quinta vez. 

 

Destino 

La escuela está en el centro histórico de Berlín, en un barrio de 
moda llamado Berlín Prenzlauer Berg.  Cuenta con un campus de 
16.000 m² con alojamiento propio para que vivas aquí mientras 
aprendes alemán en Berlín.  El campus ajardinado es un oasis en 
el centro de Berlín e incluye modernos apartamentos y hotel.  
Todo el programa se desarrolla en el campus. 
 

      

 

Dirigido a 

Jóvenes y adultos a partir de 

18 años  

Fechas 

Todo el año 

Inicio: cada lunes  

Duración mínima 

1 semana 

Precio 

Desde 944€ por semana 

 

El precio incluye: 

✓ programa académico y social 

✓ tasas temporada alta  

✓ alojamiento en hotel en 
habitación individual con baño  

✓ desayunos 

✓ material del curso 

✓ evaluación y certificado final 

NO INCLUYE 

Vuelos ni traslados aeropuerto 

Comidas y cenas 

Entradas museos, transporte 

 

http://www.gls-aleman-en-berlin.de/2026.html
http://www.gls-aleman-en-berlin.de/1987.html
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Estancias lingüísticas para adultos 
 

Inmersión en español 

Madrid (España) 

 

Programa en grupo 
Impulsa tu español con un curso de inmersión lingüística de calidad 

cerca de Madrid. 

Todo el programa tiene lugar en un hotel con encanto situado en la 
provincia de Madrid, en un bonito entorno natural ideal para 
concentrarse y aprender de forma relajada. 

El curso consta de 60 horas semanales de estudio y práctica del 
español. El programa académico diario está compuesto por 7 horas 
de clases en grupos de 4 participantes como máximo cuyo 
contenido se adapta totalmente a las necesidades de los alumnos. 
Gracias al acompañamiento de profesores altamente 
cualificados a lo largo de toda la jornada (clases, pausas, comidas, 
programa social), obtendrás resultados tangibles en tan sólo 1 ó 2 
semanas de estancia. 

El precio incluye el programa académico y social, material del curso, 
evaluación inicial e informe de resultados, el alojamiento en 
habitación individual y pensión completa. 

 

 

Programa individual 
El curso tiene lugar en una villa exclusiva situada en Villafranca del 

Castillo (Madrid). 

 

Todo el programa se desarrolla en inglés y consta de 7 horas de 

clases individuales completamente adaptadas a tus necesidades.  Si 

deseas dar un fuerte impulso al inglés, recomendamos una estancia 

mínima de 5 días. 

El precio incluye el programa académico y social, material del curso, 
evaluación inicial e informe de resultados, el alojamiento en 
habitación individual y la pensión completa. 

 

Dirigido a 

Adultos a partir de 23 años 

Fechas 

Inicio: consultar fechas 

Duración 

1 semana 

Precio 

1.950 euros por semana 
 

 

Dirigido a 

Adultos a partir de 23 años 

Fechas y duración 

Según tu disponibilidad 

Precio 

Consultar 
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