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Quienes somos

European Idiomas somos especia-
listas en la organización y gestión 
integral de cursos de idiomas en el 
extranjero. Desde hace más de 20 
años servimos a estudiantes, familias 
y grupos, ofreciendo cursos en el ex-
tranjero para aprender inglés, francés 
y alemán.

Nuestros programas abarcan una am-
plia oferta con destinos en 9 países y 
más de 25 ciudades en las que cada 
estudiante puede diseñar el viaje que 
mejor se adapta a sus necesidades 
eligiendo el destino, la duración 
del viaje, el tipo de alojamiento y el 
centro de estudios. 

En European Idiomas tenemos como 
misión formar estudiantes que ha-
blan con el mundo de una manera 
práctica y real, en el país en el que 
se habla el idioma. Creemos que los 
cursos de idiomas en el extranjero 
son una experiencia muy valiosa para 
cualquier persona; porque además de 

mejorar los conocimientos y habilida-
des en otra lengua permiten conocer 
otras culturas y sus costumbres, favo-
reciendo así el desarrollo personal.

Si estás valorando estudiar en el 
extranjero, queremos transmitirte 
que nuestro objetivo es ofrecer 
una experiencia y un curso en 
el extranjero excelente; por ello 
estamos a tu lado durante todo el 
proceso sin descuidar ningún detalle. 
Nuestra línea de trabajo en todos los 
cursos de idiomas en el extranjero 
que organizamos siempre nos ha 
proporcionado una buena reputación 
entre nuestros estudiantes, padres y 
centros educativos.

Marisol Serrano - Managing Director

Iván Pérez - Programs Administration José Ramón Camacho - Programs Administration Miriam Olmedo - Bookings Department

Ángela Junco - Programs Coordination

Creemos que marcamos una gran 
diferencia porque conocemos in 
situ todos los colegios con los que 
trabajamos, sus métodos de ense-
ñanza y a sus organizadores, con los 
que mantenemos una relación muy 
estrecha. Esto se refleja y redunda 
en el trato especial que reciben los 
estudiantes de todos nuestros cursos 
en el extranjero. 

Estamos a tu disposición y esperamos 
con ilusión darte pronto la bienvenida 
a European Idiomas.
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Escuela

El colegio está situado en el sur de 
Dublín, en un área residencial de gran 
seguridad para los estudiantes, a tan 
sólo 20 minutos del centro y de las 
principales atracciones de la ciudad 
de Dublín. Muy cerca de la escuela 
encontraremos la University City of 
Dublin (UCD) y uno de los centros co-
merciales más famosos de la ciudad. 

Cada año, asisten al colegio estudian-
tes de diferentes partes del mundo 
creando un ambiente internacional 
perfecto para practicar inglés y cono-
cer otras culturas.

Curso

Consiste en 20 clases semanales 
de inglés general de 09:30 a 13:30 
horas con un descanso de 15 
minutos. Los contenidos del programa 
lectivo se diseñan en función de los 
conocimientos de grupo. El primer día 
de clase el estudiante realiza un test 
de nivel oral y escrito y, al terminar 
el curso, recibe un certificado de 
asistencia con su nivel de inglés y un 
informe de progreso. 

Todos los estudiantes que realizan 
un curso de 4 semanas pueden pre-

sentarse al examen oficial TIE (Test of 
Interactive English) reconocido a nivel 
internacional. La preparación para el 
examen está incluida en el programa 
y las tasas de derecho a examen 
dependerán del nivel de inglés al 
que se presente el participante, entre 
25-70€, a añadir al importe del 
programa.

David Leal
Profesor de inglés

Edades: de 12 a 17 años 

Alojamiento: en familia

1 clase: 55 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precio: Familia (Ref: IRJ1)

3 semanas (29/06 – 20/07): 2.625 € 
4 semanas (29/06 – 27/07): 2.995 €

¡Novedad!: Salida desde Málaga

3 semanas (07/07 – 28/07): 2.625€

Alojamiento

En familia irlandesa en régimen 
de pensión completa, habitación 
individual o compartida y un sólo 
español por casa. Hay posibilidad 
de compartir casa entre familiares y 
amigos. Algunos estudiantes van an-
dando al colegio y otros se desplazan 
en autobús.

Actividades

Deportivas, visitas culturales de medio 
día y excursiones de día completo.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos de nuestro grupo 
en www.europeanidiomas.com

En este caso, alojamos a los alumnos 
por zonas y en pequeños grupos para 
que vayan y vuelvan juntos desde las 
familias al colegio y viceversa. 

Dublín
Dublín, capital de la República de 
Irlanda, se encuentra al este del 
país. La amabilidad y cercanía de 
sus gentes hacen que se convierta 
en un destino inolvidable. En todos 
los rincones de la ciudad, se puede 
disfrutar de su cultura y su música en 
un ambiente único. 

Por estas razones, Dublín es un des-
tino elegido por muchos estudiantes 
internacionales para realizar su 
programa de inmersión lingüística. 
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Monitores

Los estudiantes están acompañados 
en todo momento por nuestros mo-
nitores bilingües, quienes tienen un 
móvil las 24 horas para que tanto los 
alumnos en Dublín como sus padres 
desde España puedan contactar con 
ellos en caso de necesidad. Además, 
en todas las actividades y excursiones 
habrá monitores nativos con el grupo.

David Leal
Profesor de inglés

He sido monitor en el programa de 
Saint Tiernan’s durante los últimos 
doce años. La relación entre European 
Idiomas y la escuela es admirable. 
El profesorado es excepcional y muy 
bien preparado; las clases son muy 
exigentes y completas a todos los 
niveles; European Idiomas es una or-
ganización que hace un seguimiento 
muy exhaustivo de sus estudiantes. 
Seguramente, el mejor programa de 
verano para Juniors. ¿Os apuntáis?

El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel, certificado de asistencia 
e informe.

• Preparación para el examen de TIE.

• Actividades deportivas y culturales.

• Excursiones de día completo.

• Traslados en Irlanda.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Los precios incluyen IVA.

Curso ref. IRJ1 
Alojamiento 
en familia

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos 
serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.
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Escuela

Se trata de un colegio de élite irlan-
dés situado al oeste de Dublín, a unos 
30 minutos del centro de la ciudad, 
y junto a uno de los centros comercia-
les más grandes de Irlanda. 

Es un área muy segura donde los 
estudiantes se alojarán en el mismo 
centro donde se imparten las clases y 
se realizan las actividades deportivas 
y lúdicas. Está especialmente indicado 
para los estudiantes más jóvenes 
y que viajan por primera vez al 
extranjero a realizar una inmersión 
lingüística. Cada año el colegio recibe 
una gran afluencia de alumnos de 
todas partes del mundo creando un 
ambiente intercultural.

Curso

El programa consta de 20 clases 
semanales de inglés general de 09:30 
a 13:30 horas, con un descanso de 
15 minutos. 

El alumno es ubicado en el grupo 
acorde a sus conocimientos tras 
realizar una prueba de nivel oral y 
escrita el primer día de clase. Al termi-
nar el curso recibe un certificado de 
asistencia y un informe de progreso. 

El estudiante practicará durante el 
curso todas las destrezas del idioma: 
conversación, gramática, escucha y 
escritura.

Todos los estudiantes que realizan 
un curso de 4 semanas pueden pre-
sentarse al examen oficial TIE (Test of 
Interactive English) reconocido a nivel 
internacional. La preparación para el 
examen está incluida en el programa 
y las tasas de derecho a examen 
dependerán del nivel de inglés al 
que se presente el participante, entre 
25-70€, a añadir al importe del 
programa.

Alojamiento

En residencia del propio colegio 
donde se imparten las clases, en 
habitaciones de 2, 4 ó 6 camas, con 
baño y duchas dentro. 

Los chicos están en un ala del colegio 
y las chicas en otra. Los monitores 
de European Idiomas se alojan en la 
misma residencia que los estudiantes.

En todas las áreas del colegio existe 
un código de seguridad de acceso. 
Los estudiantes podrán hacer uso de 
todas las instalaciones deportivas, 
que son de primera calidad: gimnasio, 
piscina climatizada con socorrista, 
campo de fútbol, pistas de tenis, etc.

Dublín
Dublín, capital de la República de 
Irlanda, se encuentra al este del 
país. La amabilidad y cercanía de 
sus gentes hacen que se convierta 
en un destino inolvidable. En todos 
los rincones de la ciudad, se puede 
disfrutar de su cultura y su música en 
un ambiente único. 

Por estas razones, Dublín es un des-
tino elegido por muchos estudiantes 
internacionales para realizar su 
programa de inmersión lingüística. 

Coral Sánchez
Profersora Ed. Física bilingüe

Edades: de 10 a 17 años 

Alojamiento: en residencia

1 clase: 55 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precio: Residencia (Ref: IRJ2)

2 semanas (30/06 – 14/07): 2.395 € 
2 semanas (14/07 – 28/07): 2.350 € 
3 semanas (29/06 – 20/07): 2.855 € 
4 semanas (30/06 – 28/07): 3.360 € Ki
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Monitores

Los estudiantes están acompañados 
en todo momento por nuestros mo-
nitores bilingües, quienes tienen un 
móvil las 24 horas para que tanto los 
alumnos en Dublín como sus padres 
desde España puedan contactar con 
ellos en caso de necesidad. Además, 
en todas las actividades y excursiones 
habrá monitores nativos con el grupo.

Coral Sánchez
Profersora Ed. Física bilingüe

El año pasado estuve como monitora 
en King´s Hospital. Este programa 
es una gran oportunidad para que 
estudiantes de todas las edades 
tomen contacto con la experiencia de 
aprender inglés de una manera única. 

Además de que gracias al esfuerzo 
de los profesionales de European 
Idiomas y su relación con los moni-
tores nativos del programa se ofrece 
una gran variedad de actividades las 
cuales son una enorme fuente de 
aprendizaje para los alumnos ya que 
se mezclan con estudiantes de otras 
nacionalidades, encontrándose con la 
necesidad de interactuar en inglés en 
una atmósfera agradable para ellos. 

Desde mi experiencia, este tipo de 
programas son ideales para una 
primera experiencia en el extranjero. 

El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en residencia en régimen 
de pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asistencia 
e informe.

• Preparación para examen del TIE.

• Actividades deportivas y culturales.

• Excursiones de día completo.

• Traslados en Irlanda.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Los precios incluyen IVA.

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos 
serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.

Actividades

Deportivas, visitas culturales de medio 
día y excursiones de día completo.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos de nuestro grupo 
en www.europeanidiomas.com

Curso ref. IRJ2 
Alojamiento 
en residencia
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Escuela

El programa se desarrolla en Dublin 
City University (DCU), la universidad 
más moderna de la ciudad, a tan 
sólo 15 minutos del aeropuerto y del 
centro de la ciudad. Los estudian-
tes podrán experimentar lo que es 
estudiar en un auténtico campus 
universitario con instalaciones de 
primera calidad.

Tendrán a su disposición amplias 
aulas, instalaciones deportivas, zonas 
ajardinadas y de ocio donde podrán 
conocer estudiantes de otras nacio-
nalidades en un ambiente cómodo, 
seguro y agradable.

Curso

20 clases semanales de inglés general 
de lunes a viernes de 09:00 a 12:30h, 
con un pequeño descanso a media 
mañana. 

A su llegada, los estudiantes realiza-
rán un test de nivel para ser ubicados 
en la clase acorde a sus necesidades 
y, al terminar el programa, el alumno 
recibirá un certificado de asistencia en 
el que se detallará su nivel de inglés.

El programa se centra en mejorar las 
destrezas de comunicación verbal, 
realizando actividades en pareja o en 
grupo, favoreciendo el aprendizaje 
de frases y expresiones para ayudar 
al estudiante a hablar inglés con 
mayor fluidez. Los profesores también 
centran las clases en mejorar las 
destrezas de gramática, escucha y es-
critura. El curso puede ser alternando 
mañanas y tardes..

Alojamiento

En familia irlandesa en régimen de 
pensión completa, en habitación 
doble y un sólo español por casa. Los 
estudiantes pueden ir andando o en 
autobús a la escuela. Procuramos 
ubicar a los alumnos en las mismas 
áreas residenciales para que vayan y 
vuelvan juntos al colegio.

En residencia de la universidad. Cada 
apartamento tiene entre 3-5 habita-
ciones individuales o dobles con baño 
privado, con sala de estar y cocina a 
compartir por apartamento. Régimen 
de comidas de pensión completa, 
en el comedor de la Universidad. 
Los monitores European Idiomas se 
alojan en la misma residencia que los 
estudiantes.

Dublín
Dublín, capital de la República de 
Irlanda, se encuentra al este del 
país. La amabilidad y cercanía de 
sus gentes hacen que se convierta 
en un destino inolvidable. En todos 
los rincones de la ciudad, se puede 
disfrutar de su cultura y su música en 
un ambiente único. 

Por estas razones, Dublín es un des-
tino elegido por muchos estudiantes 
internacionales para realizar su 
programa de inmersión lingüística. 

José R. Camacho
Equipo European Idiomas

Edades: de 10 a 17 años 

Alojamiento: en familia o residencia

1 clase: 45 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precio: Familia (Ref: IRJ4)

2 semanas (28/07 – 10/08): 1.995 € 
3 semanas (29/06 – 20/07): 2.595 € 
3 semanas (28/07 – 17/08): 2.440 € 
4 semanas (30/06 – 28/07): 2.995 €

Precio: Residencia (Ref: IRJ5)

2 semanas (28/07 – 10/08): 2.395 € 
3 semanas (29/06 – 20/07): 3.170 € 
3 semanas (28/07 – 17/08): 3.020 € 
4 semanas (30/06 – 28/07): 3.790 €
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Monitores

Los estudiantes están acompañados 
en todo momento por nuestros mo-
nitores bilingües, quienes tienen un 
móvil las 24 horas para que tanto los 
alumnos en Dublín como sus padres 
desde España puedan contactar con 
ellos en caso de necesidad. Además, 
en todas las actividades y excursiones 
habrá monitores nativos con el grupo.

José R. Camacho
Equipo European Idiomas

Hola a tod@s, soy miembro del equi-
po de European Idiomas y monitor 
del programa en DCU entre otros. Si 
quieres aprender inglés estudiando 
en la Universidad de Dublín, visitar 
los mejores sitios de Irlanda, hacer 
amigos internacionales con los que 
vivir experiencias únicas y vivir un 
verano inolvidable… no lo dudes, 
¡DCU es tu programa!

El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia o en residencia 
en régimen de pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asistencia.

• Actividades deportivas y culturales.

• Excursiones de día completo.

• Traslados en Irlanda.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Los precios incluyen IVA.

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos 
serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.

Actividades

Deportivas, visitas culturales de medio 
día y excursiones de día completo.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos de nuestro grupo 
en www.europeanidiomas.com

Curso ref. IRJ4 
Alojamiento 
en residencia

Curso ref. IRJ5 
Alojamiento 
en residencia
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Escuela

El programa se desarrolla en uno 
de los colegios con más historia de 
Bray, a tan sólo dos minutos andando 
del centro de la ciudad y a unos 40 
minutos en transporte público del 
centro de Dublín. 

Cuenta con espaciosas aulas, salón 
de actos, gimnasio, zona WiFi y un 
hall central donde se reúnen alumnos 
de todas las nacionalidades. El 
colegio está muy bien comunicado ya 
que tiene una parada de autobús a la 
salida y la estación de tren se encuen-
tra a pocos minutos andando.

Curso

Las 20 clases semanales tendrán 
lugar de lunes a viernes de 09:00 a 
13:00 horas con un descanso de 15 
minutos. 

El primer día de clase el estudiante 
realiza un test de nivel oral y escrito y 
al terminar el curso recibe un certifi-
cado de asistencia donde se refleja el 
nivel de inglés. 

Las clases están enfocadas princi-
palmente a mejorar la gramática y la 
conversación. Además, los profesores 
hacen partícipes a los alumnos de la 
cultura irlandesa, lo cual les ayudará 
a conocer mejor Irlanda, sus gentes y 
sus costumbres.

Alojamiento

En familia irlandesa en régimen 
de pensión completa en habitación 
compartida y un sólo español por 
casa. Hay posibilidad de compartir 
casa entre familiares y amigos. 

Las familias están a corta distancia 
del colegio, algunos estudiantes van 
andando y otros en autobús privado. Elena Nogales y Elena Pérez

Maestras Ed. Primaria bilingüe

Edades: de 15 a 19 años 

Alojamiento: en familia

1 clase: 45 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precio: Familia (Ref: IRJ6)

2 semanas (29/06 – 13/07): 2.170 € 
2 semanas (14/07 – 28/07): 2.140 € 
3 semanas (29/06 – 20/07): 2.590 € 
4 semanas (29/06 – 27/07): 2.995 €

Br
ay

 –
 Ir

la
nd

a
Cu

rs
o 

de
 v

er
an

o 
pa

ra
 ju

ni
or

s 
en

 fa
m

ili
a

Monitores

Los estudiantes están acompañados 
en todo momento por nuestros 
monitores bilingües, quienes tienen 
un móvil las 24 horas para que tanto 
los alumnos en Bray como sus padres 
desde España puedan contactar con 
ellos en caso de necesidad. Además, 
en todas las actividades y excursiones 
habrá monitores nativos con el grupo.

Elena Nogales y Elena Pérez
Maestras Ed. Primaria bilingüe

Hemos sido monitoras en Bray con 
European Idiomas y hemos podido 
observar el enriquecimiento a todos 
los niveles que una experiencia de 
esta índole puede tener en todos los 
estudiantes. Estos se adentran en un 
entorno seguro e inmejorable con la 
realización de diversas actividades lin-
güísticas y culturales que les ayudan a 
mejorar su competencia comunicativa 
en inglés. Además, se envuelven en 
otra cultura distinta de la mano de 
familias anfitrionas que harán que la 
experiencia sea irrepetible. Y lo que 
es más, European estará al tanto de 
cada aspecto que el estudiante pueda 
necesitar, por lo que la relación y la 
comunión constante es de admirar.

El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento familia en régimen de 
pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico. 

• Test de nivel y certificado de asistencia.

• Actividades deportivas y culturales.

• Excursiones de día completo.

• Traslados en Irlanda.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Los precios incluyen IVA.

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.

Bray
Bray, ciudad costera situada al sur 
de Dublín. Pertenece al Condado de 
Wicklow, en el este de la República de 
Irlanda.  A tan sólo 20 kilómetros de 
la capital y está muy bien comunicada 
con transporte público. Cuenta con 
una gran oferta de entretenimiento 
por la playa, el paseo marítimo, la 
montaña Bray Head, el puerto, el cam-
po de golf, las tiendas, etc. También  
próximo a otros lugares de mucho 
interés turístico:  Glendalough, Town 
Hall, etc. 

Actividades

Deportivas, visitas culturales de medio 
día y excursiones de día completo.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos de nuestro grupo 
en www.europeanidiomas.com

Curso ref. IRJ6 
Alojamiento 
en familia
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Escuela

El programa se desarrolla en el 
Waterford Institute of Technology, un 
campus universitario que cuenta con 
modernas instalaciones educativas, 
amplias clases, zona de ordenadores y 
biblioteca así como unas fantás-
ticas instalaciones deportivas. Los 
estudiantes aprenderán inglés en un 
entorno seguro e internacional, ya 
que cada año viajan a este programa 
estudiantes de todo el mundo.

Curso

Consta de 20 clases semanales de in-
glés general de 09:00 a 13:00 horas, 
con un pequeño descanso a media 
mañana. El programa académico es 
muy interactivo y dinámico, se compo-
ne de un 50% de aprendizaje a través 
de actividades y el otro 50% a través 
de clases de inglés. Los profesores, 
altamente cualificados, utilizan una 
gran variedad de métodos y medios 
para la enseñanza de inglés. 

Al finalizar el programa, los estu-
diantes realizan una prueba de nivel 
donde podrán comprobar la evolución 
del idioma y recibirán un diploma con 
el nivel alcanzado. 

Además de las clases de inglés, los 
estudiantes crearán un blog al que 
tendrán acceso sus familiares y ami-
gos, donde contarán sus vivencias y 
experiencias diarias. El colegio pondrá 
también a su disposición material 
online para el aprendizaje de inglés, 
así como ordenadores para el uso 
de email.

Alojamiento

En residencia: Se trata de un mo-
derno complejo de apartamentos de 
estudiantes situado a una distancia 
a pie del colegio y cerca del centro 
de la ciudad. Cada estudiante se 
aloja en una habitación individual 
con baño privado en régimen de 
pensión completa y acceso a Internet. 
Cada apartamento cuenta con 3 ó 
5 habitaciones. Se comparten las 
zonas comunes: cocina y salón con 
televisión.

Además, la residencia cuenta 
con lavandería, sala de juegos y 
supermercado dentro del complejo. 
Los monitores European Idiomas se 
alojan en la misma residencia que los 
alumnos.

Edades: de 12 a 18 años 

Alojamiento: en residencia

1 clase: 50 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precio: Residencia (Ref: IRJ7)

2 semanas (28/06 – 12/07): 2.395 € 
3 semanas (28/06 – 19/07): 2.865 € W
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Monitores

Los estudiantes están acompañados 
en todo momento por nuestros 
monitores bilingües, quienes tienen 
un móvil las 24 horas para que tanto 
los alumnos en Waterford como sus 
padres desde España puedan contac-
tar con ellos en caso de necesidad. 
Además, en todas las actividades y 
excursiones habrá monitores nativos 
con el grupo.

Alejandro Vicent
Profesor bilingüe

Actualmente trabajo como profesor 
de inglés en Educación Secundaria 
y bachillerato. Conocer y dominar el 
idioma hoy en día es imprescindible a 
niveles superiores de estudios o puestos 
de trabajo.

Este programa de European Idiomas en 
Waterford que va a disfrutar su hij@, 
ya sea la primera vez que viaje al ex-
tranjero o no, es una gran oportunidad 
para prosperar con el idioma y, además 
conocer otras culturas y gentes mientras 
disfrutan de unas vacaciones diferentes 
y divertidas. Conozco bien este progra-
ma dado que ya he sido monitor con 
anterioridad por lo cual optimizaremos 
la estancia al máximo.

Mónica Valero
Maestra bilingüe Ed. Primaria

Habiendo sido monitora en el 
programa de Wateford, no puedo 
sino recomendarlo. El alojamiento 
es inmejorable y las actividades son 
dinámicas y variadas. De hecho, 
muchos estudiantes realizan algunas 
de ellas por primera vez (como 
montar a caballo o el surf). Además, 
se mezclan con estudiantes de otras 
nacionalidades. Creo que se trata de 
una experiencia que hay que vivir al 
menos una vez en la vida (y si son 
más, ¡pues mejor que mejor!).

El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en residencia en régimen 
de pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asistencia.

• Actividades deportivas y culturales. 

• Excursiones de día completo.

• Traslados en Irlanda.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Los precios incluyen IVA.

Waterford
Waterford es la capital de la soleada 
región del sudeste de Irlanda y es la 
quinta ciudad más grande del país.

La ciudad cuenta con una gran oferta 
cultural e historia, es la ciudad más 
antigua de Irlanda ya que fue funda-
da en el año 853 por los vikingos. 

Mónica Valero y Alejandro Vicent
Maestra y Profesor bilingües 

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos 
serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.

Actividades

Deportivas, visitas culturales de medio 
día y excursiones de día completo.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos de nuestro grupo 
en www.europeanidiomas.com

Curso ref. IRJ7 
Alojamiento 
en residencia

1312



Escuela

El programa se desarrolla en uno 
de los campus de la Universidad de 
Portsmouth, en el mismo centro de 
la ciudad a tan sólo 10 minutos a pie 
de la costa.

La Universidad cuenta con unas 
instalaciones de primera calidad para 
los estudiantes; espaciosas aulas para 
las clases y para algunas de las acti-
vidades de ocio, comedor, gimnasio, 
pistas de voleibol y de tenis, piscina 
climatizada, etc. 

     

Curso

20 clases semanales de inglés general 
de lunes a viernes de 09:00 a 12:30h, 
con un pequeño descanso a media 
mañana.

A su llegada, los estudiantes realiza-
rán un test de nivel para ser ubicados 
en la clase acorde a sus necesidades 
y, al terminar el programa, el alumno 
recibirá un certificado de asistencia 
en el que se detallará su nivel de 
inglés.

El programa se centra en mejorar las 
destrezas de comunicación verbal, 
realizando actividades en pareja o en 

grupo, favoreciendo el aprendizaje 
de frases y expresiones para ayudar 
al estudiante a hablar inglés con 
mayor fluidez. Los profesores también 
centran las clases en mejorar las 
destrezas de gramática, escucha y 
escritura. Las clases se desarrollan en 
horario de mañana y/o tarde.

Alojamiento

En familia inglesa en régimen de 
pensión completa. Habitaciones 
dobles o triples y un solo español por 
casa. Las familias se encuentran a 
una distancia en transporte público 
del colegio. No obstante, procura-
mos alojar a los alumnos por zonas 
para que vayan y vuelvan juntos al 

Edades: de 10 a 17 años 

Alojamiento: en familia o residencia

1 clase: 45 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precio: Familia (Ref: UKJ1)

3 semanas (08/07 – 29/07): 2.690 €

Precio: Residencia (Ref: UKJ2)

3 semanas (08/07 – 29/07): 2.895 €
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Monitores

Los estudiantes están acompañados 
en todo momento por nuestros 
monitores bilingües, quienes tienen 
un móvil las 24 horas para que tanto 
los alumnos en Portsmouth como sus 
padres desde España puedan contac-
tar con ellos en caso de necesidad. 
Además, en todas las actividades y 
excursiones habrá monitores nativos 
con el grupo.

Juan Manuel Campos
Profesor de Arte bilingüe

Para mí, cada vez que salí a estudiar 
fuera fue una experiencia muy 
gratificante y enriquecedora, y ahora 
puedo acompañar a su hij@ a tener la 
oportunidad de conocer cultura y gente 
a la vez que aprende el idioma de 
forma lúdica viviendo una aventura de 
verano inolvidable. La experiencia que 
se gana y la mejora del idioma, hacen 
de este curso una oportunidad única 
para sus hijos.

El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia o residencia en 
régimen de pensión completa.

• Abono de transporte si fuera necesario

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel, certificado de asistencia 
e informe

• Actividades deportivas y culturales. 

• Excursiones de medio día y de día 
completo en autobús privado.

• Traslados en Reino Unido.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües de la Organización.bilingües.

• Los precios incluyen IVA.

PORTSMOUTH
Ciudad situada al sur de la isla y 
perteneciente al condado de Hamps-
hire. Gracias a su localización y a su 
tranquilo ritmo de vida Portsmouth 
se convierte en un destino ideal en 
verano para el programa juniors. Su 
situación en la costa y su clima suave 
permite numerosas actividades con 
la ventaja que ofrece una ciudad 
accesible. Por otro lado, su cercanía 
con Londres permite poder visitar la 
capital.

Juan Manuel Campos
Profesor de Arte bilingüe

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos 
serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.

Actividades

Deportivas, visitas culturales de medio 
día y excursiones de día completo.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos de nuestro grupo 
en www.europeanidiomas.com

colegio. Familias cuidadosamente 
seleccionadas y acostumbradas a 
acoger estudiantes internacionales. 
Una buena oportunidad de practicar 
inglés y conocer la cultura británica.
En residencia del propio campus 
universitario donde se imparten las 
clases. Régimen de pensión completa. 
Habitaciones individuales con baño 
privado. Los monitores se alojan en la 
misma residencia que los alumnos.

Curso ref. UKJ1 
Alojamiento 
en familia

Curso ref. UKJ2 
Alojamiento 
en residencia

1514



Escuela

El programa se desarrolla en nuestra 
escuela en el corazón de Greenwich 
situada en la zona sur de Londres, 
a orillas de Támesis. En Greenwich 
University (Maritime Campus). Junto a  
Greenwich royal Observatory y Cutty 
Sark boat. 

La escuela cuenta con todas las 
instalaciones necesarias para el 
curso: aulas bien equipadas, zonas de 
estudio, comedor y salas comunes a 
compartir con el resto de estudiantes 
internacionales.

    

 

Curso

20 clases semanales de inglés general 
de lunes a viernes en horario alterno, 
por semanas, de mañana y tarde.

Los estudiantes realizarán un test de 
nivel a su llegada para ser ubicados 
en la clase acorde a sus necesidades 
y, al terminar el programa, el alumno 
recibirá un certificado de asistencia 
en el que se detallará su nivel de 
inglés.

Todos los profesores están altamente 
cualificados y saben cómo motivar 
a los alumnos en el aprendizaje 
del idioma. Se trabajarán todas las 

destrezas del idioma: conversación, 
escucha, gramática y escritura.

Alojamiento

En familia inglesa en régimen de 
pensión completa. Habitaciones indi-
viduales o dobles y un solo español 
por casa. Las familias se encuentran 
a una distancia media en transporte 
público del colegio. No obstante, 
procuramos alojar a los alumnos 
por zonas para que vayan y vuelvan 
juntos al colegio. Familias cuidadosa-

Edades: de 12 a 17 años 

Alojamiento: en familia

1 clase: 45 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 16

Precio: Familia (Ref: UKJ3)

2 semanas (03/07 – 16/07): 2.190 €

3 semanas (03/07 – 23/07): 2.695 €
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Monitores

Los estudiantes están acompañados 
en todo momento por nuestros 
monitores bilingües, quienes tienen un 
móvil las 24 horas para que tanto los 
alumnos en Londres como sus padres 
desde España puedan contactar en 
caso de necesidad. Además, en todas 
las actividades y excursiones habrá 
monitores nativos con el grupo.

Yolanda Álvarez
Universitaria bilingüe

European Idiomas me trajo grandes 
experiencias como monitora y fue 
excelente, hay una comunicación 
extraordinaria con la Organización 
desde el país de destino y viceversa. El 
programa de Londres, como cualquier 
otro de la Organización, es perfecto 
para conseguir una buena formación 
en inglés. Además vuestros hijos se 
divertirán en un entorno seguro y 
controlado, conocerán gente nueva 
en una preciosa ciudad multicultural, 
forjarán amistades que perdurarán, lo 
cual les deja un buen sabor de boca y... 
¡querrán repetir!”

El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel, certificado de asistencia 
e informe.

• Actividades culturales y de ocio.

• Excursiones de día completo.

• Traslados en Reino Unido.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües de la Organización.

• Los precios incluyen IVA

Londres
Londres es la capital del Reino Unido. 
El barrio de Greenwich tiene mucha 
historia a sus espaldas, relaciona-
da con el comercio marítimo, los 
estudios astronómicos y la realeza. 
Su centro histórico fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1997 con la denominación 
Greenwich Marítimo. Es un barrio 
conocido por el Observatorio de 
Greenwich, el lugar por donde pasa 
el Meridiano Cero.

Yolanda Álvarez
Universitaria bilingüe

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos 
serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.

Actividades

Actividades de ocio, visitas culturales 
de medio día y excursiones de día 
completo.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos de nuestro grupo 
en www.europeanidiomas.com

mente seleccionadas y acostumbradas 
a acoger estudiantes internacionales. 
Este alojamiento es ideal si quieres 
poner en práctica el uso del idioma 
con nativos y empaparte de la cultura 
británica real.

Curso ref. UKJ3 
Alojamiento 
en familia

1716



Escuela

El programa se desarrolla en el cam-
pus de la Brunel University, situado 
en la zona oeste de Londres. Fundada 
en 1966, es una de las universidades 
públicas de investigación con mayor 
prestigio en el país. Está ubicada en 
una zona residencial muy tranquila, a 
unos 29 Km del centro de Londres.

El campus cuenta con todas las 
instalaciones necesarias para el 
curso: aulas bien equipadas, zonas 
verdes, comedor y salas comunes a 
compartir con el resto de estudiantes 
internacionales.

Londres
Uxbridge es un distrito muy cono-
cido de la parte más Occidental de 
Londres, la capital de Inglaterra 
(Reino Unido). Londres es una de las 
ciudades de habla inglesa más visi-
tadas en todo el mundo. Este distrito 
se encuentra a unos 45 minutos en 
transporte público del centro de Lon-
dres y de las principales atracciones 
de la ciudad: Big Ben, Picadilly Circus, 
Buckingham  Palace, el museo de cera 
Madame Tussauds, el Parlamento, la 
zona de tiendas, etc
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Curso

El curso consta de 20 clases semana-
les de inglés general que abarcan to-
das las destrezas del idioma: escritura 
y gramática, lectura, comprensión 
auditiva y expresión oral. 

Las clases las imparte un equipo do-
cente especializado en la enseñanza. 
El primer día de clase, el estudiante 
realiza un test de nivel oral y escrito 
para evaluar sus destrezas y organizar 
así los grupos. Al terminar el curso, 
el estudiante recibe un certificado de 
asistencia con su nivel de inglés.

Alojamiento

En residencia: dentro del campus 
donde se imparten las clases. En 
apartamentos con 5 habitaciones 
individuales estándar cada uno, 
siendo el baño y cocina-sala de 
estar compartidos. Chicos y chicas 
separados. El régimen de comidas es 
de pensión completa. La residencia 
cuenta con zonas comunes para el 
uso de los estudiantes. 

Los monitores de la Organización se 
alojan en la residencia junto con los 
alumnos.

Actividades

Deportivas, visitas culturales de medio 
día y excursiones de día completo.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos de nuestro grupo 
en www.europeanidiomas.com

1918

Edades: de 12 a 17 años 

Alojamiento: en residencia

1 clase: 45 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precio: Residencia (Ref: UKJ4)

2 semanas (03/07 – 16/07): 2.395 €

3 semanas (03/07 – 23/07): 2.995 €

Monitores

Los estudiantes están acompañados 
en todo momento por nuestros 
monitores bilingües, quienes tienen un 
móvil las 24 horas para que tanto los 
alumnos en Londres como sus padres 
desde España puedan contactar en 
caso de necesidad. Además, en todas 
las actividades y excursiones habrá 
monitores nativos con el grupo.

Nerea Castedo
Profesora de Secundaria bilingüe

Hola familias,

Tuve la suerte de trabajar como 
monitora de European Idiomas el año 
pasado y puedo decir que fue una 
experiencia muy enriquecedora ya que 
los estudiantes tienen la oportunidad 
de conocer una nueva cultura y practi-
car otro idioma en un entorno seguro, 
al tiempo que se divierten y hacen 
nuevos amigos. Una experiencia muy 
recomendable.

El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en residencia en régimen de 
pensión completa

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel, certificado de asistencia 
e informe.

• Actividades deportivas y culturales.

• Excursiones de día completo.

• Traslados en Reino Unido.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües de la Organización.

• Los precios incluyen IVA.

Nerea Castedo
Profesora de Secundaria bilingüe

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos 
serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.

Curso ref. UKJ4 
Alojamiento 
en residencia



Escuela

Programa en familia: Colegio situado 
en la zona de Leith, cerca del puerto y 
del centro de la ciudad. Bello edificio 
de estilo victoriano que cuenta con 8 
aulas modernas y totalmente equipa-
das, gran jardín, sala común, sala de 
ordenadores y WiFi. Zona recreativa y 
sala de proyección donde se reúnen 
todos los estudiantes internacionales.

Programa en residencia: se desarrolla 
en el campus de Merchinson Castle, 
bello enclave de 40 hectáreas con 
una gran colección de árboles esco-
ceses, cerca de las ruinas del castillo 
Colington del siglo XIII y próximo 
al centro de la ciudad. Fantásticas 
instalaciones, aulas totalmente equi-
padas, zona y pabellón  deportivos de 
calidad y piscina. 

Monitores

Programa en familia: van acompaña-
dos en todo momento por nuestros 
monitores bilingües, quienes tienen 
un móvil las 24 horas para que tanto 
los estudiantes en Edimburgo como 
sus padres desde España puedan con-
tactar con ellos en caso de necesidad. 
Además en todas las actividades y 
excursiones habrá monitores nativos 
con el grupo.

Programa en residencia: supervisión 
por monitores nativos del campus. 
También tienen a su disposición tanto 
los estudiantes como los padres, para 
en caso de necesidad,  el número de 
móvil de nuestro monitor bilingüe 
desplazado en Edimburgo.

Antonio García
Profesor de educación física en inglés

He sido monitor con European Idiomas 
en varios cursos y puedo decir que 
es una experiencia que no se olvida 
fácilmente entre los alumnos. Practicar 
otro idioma, hacer amigos extranjeros 
y mucha diversión son los ingredientes 
perfectos para un verano memorable. 
¡Os animo a participar!

Edimburgo
Edimburgo es la capital de Escocia 
(Reino Unido), y se encuentra en 
la costa este del país, a orillas del 
río Forth. Es la segunda ciudad más 
grande después de Glasgow y está 
dividida en la zona antigua y la zona 
nueva. 

Famosa por su castillo medieval que 
preside la ciudad, hace que sea un 
destino de cuento e inolvidable para 
todo aquel que lo visita.

Curso

Consta de 20 clases semanales de 
inglés general de lunes a viernes 
en horario alterno (09:15 – 12:45 
horas ó 13:30 – 17:00 horas), con un 
descanso de media hora en ambos 
casos. Profesores nativos titulados y 
con años de experiencia, saben cómo 
motivar a los estudiantes.

Posibilidad de examinarse del Trinity 
GESE. Coste de la tasa de examen 
100 € aprox. (5 lecciones adicionales 
de preparación específica para el 
examen 50 €). Debe haber un mínimo 
de 12 estudiantes.

Alojamiento

En familia En familia escocesa en 
régimen de pensión completa, habita-
ción compartida y un solo español por 
casa. Algunos estudiantes van andan-
do al colegio y otros han de coger el 
autobús. La comida del mediodía es 
proporcionada por la familia/colegio 
tipo packed lunch, 2 días a la semana 
(martes y jueves) será comida caliente 
en la escuela.

En residencia del propio campus, ha-
bitación individual o doble con baño 
privado. Chicos y chicas en diferentes 
áreas. Pensión completa (sábados y 
domingos packed lunch). WiFi en las 
habitaciones.

Actividades

Deportivas, visitas culturales de medio 
día y excursiones de día completo. 
Para los estudiantes del programa 
en familia en las actividades de 
tarde-noche, vuelven a sus casas en 
taxis contratados por la escuela.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos en nuestra web 
www.europeanidiomas.com

Todas las familias están cuidado-
samente seleccionadas. Algunos 
estudiantes van andando al colegio 
y otros han de coger el autobús para 
desplazarse al colegio.

Curso ref. UKJ5 (familia)

Curso ref. UKJ6 (residencia)

2120
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El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia o residencia en 
régimen de pensión completa

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asistencia.

• Actividades deportivas y culturales.

• Excursiones de día completo.

• Traslados en Reino Unido.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües (familia) o nativos (residencia).

• Los precios incluyen IVA.

Antonio García
Profesor de educación física 
en inglés

Edades: de 13 a 17 años 

Alojamiento: en familia o residencia

1 clase: 45 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precio: Familia (Ref: UKJ5)

2 semanas (28/06 – 11/07): 2.430 € 
2 semanas (27/07 – 09/08): 2.350 € 
3 semanas (28/06 – 18/07): 3.025 € 
3 semanas (27/07 – 16/08): 2.950 €

Precio: Residencia (Ref: UKJ6)

2 semanas (02/07 – 29/07): 2.650 € 
3 semanas (27/07 – 16/08): 3.395 €

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.



Escuela

Las clases se imparten en el moderno 
campus de Ryerson University situado 
en el centro de Toronto, en la zona de 
Yorkville. 

A una corta distancia a pie, encon-
traremos el famoso centro comercial 
Eaton Centre y la concurrida plaza 
Dundas Square, que comunica perfec-
tamente con las grandes atracciones 
de la ciudad: el Centro Rogers (antes 
Skydome), el Hockey Hall of Fame, 
la CN Tower, el Arena de Hockey y 
Baloncesto, etc.

Toronto
Toronto, provincia de Ontario, es la 
ciudad más grande de Canadá. Está 
lleno de vida con cientos de parques 
y áreas verdes. Los grandes lagos, las 
cataratas del Niágara y los coloridos 
bosques de Ontario se encuentran a 
poca distancia de la ciudad. 

La zona del centro alberga gran can-
tidad de restaurantes, como el Hard 
Rock Café y el Planet Hollywood. 

Curso

El curso de inglés consta de 20 clases 
semanales de inglés general de lunes 
a viernes de 09:00 a 12:20 horas. 
El primer día de clases se realiza un 
examen de nivel para distribuir a los 
estudiantes y al finalizar el curso se 
recibe un certificado de asistencia 
donde se reflejará el nivel de idioma 
del estudiante.

Las clases están enfocadas a la prácti-
ca del inglés oral y son impartidas 
por profesores nativos altamente 
cualificados.
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Monitores

Los estudiantes están acompañados 
en todo momento por nuestros 
monitores bilingües, quienes tienen un 
móvil las 24 horas para que tanto los 
alumnos en Toronto como sus padres 
desde España puedan contactar con 
ellos en caso de necesidad. Además, 
en todas las actividades y excursiones 
habrá monitores nativos con el grupo.

Jaime Lara
Profesor de educación física en inglés

Las instalaciones universitarias son 
idóneas para este tipo de programas. 
La ciudad hizo del viaje algo diferente, 
pero su gente lo convirtió en algo 
inolvidable. Toronto es ya parte de mi 
historia. Mi más sincera invitación a 
contagiaros de su cultura, de su gente, 
de su idioma… me encanta trabajar 
con European Idiomas porque conocen 
in situ todos sus colegios.

Jorge Bueno
Universitario bilingüe

He sido estudiante de European 
Idiomas durante 8 años. Esto me 
ha permitido conocer otras culturas 
(irlandesa, británica, americana y 
canadiense), aprender de ellas y 
desenvolverme con facilidad en otros 
países. En mi tercer año como moni-
tor me gustaría volver a transmitir a 
los estudiantes ese buen rollo que se 
respira en estos programas así como 
mis experiencias y vivencias durante 
todo este tiempo. ¡Os veo en destino!

El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia o en residencia 
en régimen de pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asistencia.

• Actividades deportivas y culturales. 

• Excursiones de día completo.

• Traslados en Canadá.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües.

• Los precios incluyen IVA.

Jaime Lara
Profesor de 
educación física 
bilingüe

Jorge Bueno
Universitario 
bilingüe

Edades: de 14 a 17 años

Alojamiento: en familia o residencia

1 clase: 45 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 16

Precio: Familia (Ref: CAJ1) 
4 semanas (26/06 – 24/07): 3.695€

Precio: Residencia (Ref: CAJ2) 
4 semanas (26/06 – 24/07): 4.340€

Opcional: Viaje a Nueva York 3 días. 
Incluye alojamiento y desayuno en 
hotel 4* y autocar.  
Precio: 250€. Comida, cena y entra-
das no incluidas.

Curso ref. CAJ1 
Alojamiento 
en familia

Curso ref. CAJ2 
Alojamiento 
en residencia

Alojamiento

En familia canadiense en régimen 
de pensión completa y un sólo 
español por casa. Hay posibilidad de 
compartir habitación con otro español 
(descuento especial: 75 € - Acumula-
ble a otros descuentos). 

Las familias se encuentran a una 
distancia en transporte público del 
colegio. No obstante, procuramos 
alojar a los alumnos por zonas para 
que vayan y vuelvan juntos al colegio.

En residencia situada en el centro 
de Toronto a 5-10 minutos andando 
del colegio. Habitaciones dobles con 
baño propio a compartir con otro 
estudiante del grupo, en régimen de 
pensión completa. 

Los chicos estarán ubicados en una 
planta de la residencia y las chicas en 
otra. La residencia también dispone 
de habitaciones individuales (consul-
tar disponibilidad y precio). 

Los monitores European Idiomas se 
alojan en la residencia junto con los 
alumnos.

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos 
serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.

Actividades

Deportivas, visitas culturales de medio 
día y excursiones de día completo.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos de nuestro grupo 
en www.europeanidiomas.com
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Escuela

Las clases se imparten en Ramapo 
College, una de las universidades 
regionales más conocidas del noreste 
del país y situada en Mahwah, el lími-
te fronterizo de Nueva York y Nueva 
Jersey, a una hora aproximadamente 
de la Gran Manzana. 

El campus está rodeado de zonas ver-
des y tiene unas modernas instalacio-
nes deportivas, sala de ocio, comedor, 
biblioteca, etc. Nuestros estudiantes 
vivirán una experiencia única en un 
campus universitario al que cada año 
acuden a aprender inglés estudiantes 
de todo el mundo. 

Nueva York
Nueva York se encuentra en la costa 
este de Estados Unidos. Es la ciudad 
más poblada del estado de Nueva 
York. Durante las últimas décadas se 
ha convertido en la capital económica 
y cultural más importante del mundo. 

Asistir a un musical en Broadway, 
pasear por Times Square, recorrer el 
Puente de Brooklyn o disfrutar de 
una tarde de compras en la Quinta 
Avenida son algunas de las cosas que 
se pueden hacer en este programa.

Curso

20 clases semanales de inglés gene-
ral. El primer día se realiza un test de 
nivel y se ubica al estudiante en el 
grupo acorde a sus conocimientos. 

Los profesores, nativos y altamente 
cualificados, basan sus clases en 
mejorar las destrezas de comunica-
ción del estudiante para que adquiera 
soltura y confianza hablando el 
idioma. Al terminar el programa se 
recibe un certificado de asistencia 
donde se detalla el nivel de idioma 
del alumno.

Alojamiento

En residencia en el mismo campus 
de la universidad donde se imparten 
las clases, en apartamentos con aire 
acondicionado y en habitaciones 
individuales o dobles compartidas 
entre estudiantes del grupo, baños 
compartidos entre 2 o 4 estudiantes 
y régimen de pensión completa. Este 
campus es utilizado por los univer-
sitarios americanos el resto del año. 
Los monitores de la Organización se 
alojan en la residencia junto con los 
alumnos.
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Monitores

Los estudiantes están acompañados 
en todo momento por nuestros 
monitores bilingües, quienes tienen un 
móvil las 24 horas para que tanto los 
alumnos en Nueva York como sus pa-
dres desde España puedan contactar 
con ellos en caso de necesidad. Todas 
las salidas y regresos serán desde el 
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Ba-
rajas.

Yaiza Esteban
Profesora de inglés

He sido monitora del programa en 
Nueva York, cada día es una nueva ex-
periencia, no paramos ni un solo mo-
mento: turismo, deporte, musicales,... 
¡Increíble! Si quieres conocer la cultura 
americana y perderte en la ciudad de 
NY y sus alrededores, éste es sin duda 
tu programa European Idiomas.

El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en residencia en régimen 
de pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asistencia.

• Actividades deportivas y culturales.

• Excursiones de día completo.

• Excursión de dos días a Washington D.C. 
con noche en hotel y con paradas en 
Maryland y en Baltimore.

• Representación teatral en directo en 
NYC.

• Cena en el Hard Rock Café de Times 
Square.

• Traslados en Estados Unidos. 

• Seguro de viaje y responsabilidad civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües de la Organización.

• Trámite del documento ESTA para entrar 
a Estados Unidos.

• Los precios incluyen IVA.

Yaiza Esteban
Profesora de inglés

Edades: de 14 a 17 años 

Alojamiento: en residencia

1 clase: 45 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precio: Residencia (Ref: USAJ1)

3 semanas (04/07 – 25/07): 4.395 €

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos 
serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.

Actividades

Deportivas, visitas culturales de medio 
día y excursiones de día completo.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos de nuestro grupo 
en www.europeanidiomas.com

Curso ref. USAJ1 
Alojamiento 
en residencia
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Escuela

Recibe estudiantes internacionales 
durante todo el año. Se encuentra 
en el centro de la ciudad en Mission 
Valley. Aulas totalmente equipadas y 
WiFi en todo el centro. Los alumnos 
disponen de zonas de descanso y 
cocina equipada con frigorífico y 
microondas donde guardar y calentar 
sus almuerzos. 

San Diego
San Diego,  estado de California. 
Con un clima privilegiado y más de 
20 playas para visitar, surfear, nadar, 
pasear y conocer gente agradable.

Es una ciudad llena de cultura e 
historia. Conserva un centro histórico 
lleno de edificios victorianos y en el 
Old Town se encuentra un parque 
temático con una recreación histórica 
de los inicios de la ciudad donde des-
cubrir cómo se desarrollaba la vida en 
el siglo XIX en los Estados Unidos. 

Curso

Este programa incluye 12 lecciones 
semanales de inglés general de lunes 
a jueves de 9 a 12, con descansos de 
10 minutos. Las lecciones incluyen 
vocabulario, habla, escucha, lectura, 
pronunciación y escritura. Se hacen 
pruebas y exámenes regularmente 
para asegurar que han entendido 
y retenido las ideas que se han 
enseñado en la clase. El primer día los 
estudiantes deben hacer la prueba de 
inglés que determinará el nivel corres-
pondiente. Máximo 15 estudiantes 
por clase.

Los viernes se organizan excursiones 
donde los estudiantes ponen en 
práctica sus conocimientos de inglés 
con la ayuda de los monitores y 
profesores nativos.

Alojamiento

En familia  americana en régimen de 
pensión completa y un solo español 
por casa. Nuestras familias anfitrionas 
son familias muy abiertas, con gran 
interés hacia otros países y culturas 
y que se sienten orgullosas y felices 
de poder compartir con estudiantes 
como tú su hogar, sus costumbres, su 
idioma y su vida

También incluye 8 clases de surf con 
profesores nativos especializados
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Monitores

Los estudiantes están acompañados 
en todo momento por nuestros 
monitores bilingües, quienes tienen 
un móvil las 24 horas para que tanto 
los alumnos en San Diego como sus 
padres desde España puedan contac-
tar en caso de necesidad. Además, en 
todas las actividades y excursiones 
habrá monitores nativos con el grupo..

Iván Pérez
Profesor de inglés

Soy Iván miembro del equipo Euro-
pean y monitor de los programas en el 
extranjero.

Estados Unidos es un país increíble 
para hacer una inmersión lingüísti-
ca. Conoce el ritmo frenético de la 
ciudad, la amabilidad típica de las 
familias anfitrionas,  el estilo de vida 
americano y respira el idioma las 24 
horas del día. San Diego es una ciudad 
brillante, soleada y llena de vida en la 
costa Oeste. Os invito a formar parte 
de esta experiencia única y visitar una 
de las ciudades con más personalidad 
de Estados Unidos.

El precio incluye
• Gastos de gestión.

• Billete de avión ida y vuelta y tasas.

• Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa.

• Curso de inglés y material didáctico.

• Test de nivel y certificado de asistencia.

• Actividades deportivas y culturales.

• Excursiones de medio día y de día 
completo.

• Abono de transporte si fuera necesario.

• Traslados en Estados Unidos.

• Seguro de viaje y responsabilidad civil.

• Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües de la Organización.

• Trámite del documento ESTA para entrar 
a Estados Unidos.

• Los precios incluyen IVA.

Iván Pérez
Profesor de inglés

Edades: de 14 a 17 años 

Alojamiento: en familia

1 clase: 55 minutos

Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precio: Familia (Ref: USAJ2)

3 semanas (06/07 – 27/07): 4.070 €

Vuelos directos. Todas las salidas y regresos 
serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Consulta otras opciones.

Actividades

Actividades muy variadas: clases de 
surf, conciertos, museos, Universal 
Studios y tour de Los Angeles, San 
Diego Oldtown and Downtown tour, 
hogueras en la playa, Venice, Ho-
llywood, Beverly Hills, Santa Mónica, 
Coronado Island, Balboa Park, etc.

Consulta el programa completo de 
actividades y fotos de nuestro grupo 
en www.europeanidiomas.com

Curso ref. USAJ2 
Alojamiento 
en familia
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Tipos de colegios

Colegio público con alojamiento en 
familia: Los estudiantes acudirán a 
clase en un colegio público irlandés y 
se alojarán con una familia irlandesa.

La mayoría de estos colegios son 
católicos (mixtos o diferenciados) 
y están financiados en parte por el 
estado irlandés, pudiendo existir en 
algunos la modalidad de ser colegio 
concertado.

¡Estudiar en Irlanda!
Cada vez son más los estudiantes 
que eligen como opción de futuro 
estudiar un año académico en el 
extranjero. Las razones fundamen-
tales son el aprendizaje del idioma 
y vivir una experiencia irrepetible. 
La cercanía del país al nuestro y la 
misma divisa son factores también 
positivos
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Primer día tras la llagada a Irlanda: 
European Idiomas es muy consciente 
de la responsabilidad que tiene con 
los estudiantes y sus familias. Por 
ello, todo lo que pueda facilitar su 
integración y su bienestar emocional 
lo consideramos de gran importancia.
De ahí, de ese sentimiento, es de 
donde surgió la idea de convertir las 
primeras casi 24 horas tras la llegada 
al país, en unas horas cruciales en 
donde los estudiantes compartan esos 
momentos en grupo con sus iguales 
y con nosotros, pierdan el miedo y 
tomen conciencia de la nueva realidad 
y de la extraordinaria aventura en que 
se han embarcado.

Supervisión y asistencia:  
Disponemos en Irlanda de varios 
tutores irlandeses y de una persona 
española desplazada durante todo el 
año, cuya labor es la de guardian de 
los estudiantes (‘guardianship’), de tal 
manera que les ayudarán  con todo lo 
que necesiten desde el primer día , en 
todo el plano académico con los libros, 
el uniforme y con cualquier duda o 
necesidad que les pueda surgir a lo 
largo de toda su estancia en Irlanda. 
. Se encargará además de supervisar 
su integración y rendimiento escolar 
visitándolos y enviándonos informes 
periódicamente, que nosotros remitire-
mos a los padres de los estudiantes.

Irlanda por primera vez.

Todas las recogidas y traslados de 
estos vuelos desde el aeropuerto en 
Dublín al lugar de alojamiento.

Acompañamiento y supervisión por un 
coordinador español de la Organiza-
ción en la salida del grupo al principio 
del curso escolar y en Navidad. 

Pensión completa en el alojamiento 
elegido.

Visitas, coordinación, supervisión y 
apoyo por nuestro coordinador local 
en Irlanda durante todo el curso.

Seguro de viaje, médico y de respon-
sabilidad civil.

Informes de seguimiento de los 
colegios a los padres.

Ayuda en la elección de asignaturas 
por parte del tutor en Irlanda.

Gestión de convalidación en España.

Consejo, ayuda y seguimiento durante 
todo el curso desde nuestras oficinas.

Tarjeta telefónica con número irlandés.

Teléfono de asistencia 24 horas.

Todos los precios incluyen IVA.

El precio no inculye abono de transporte 
en destino si fuera necesario.

El precio incluye
Gastos de gestión.

Entrevistas personales, tramitación de 
inscripción, test de inglés.

Asesoramiento en la elección del 
colegio adecuado para el estudiante.

Personal propio español desplazado 
(guardianship/coordinador)

Uniforme del colegio.

Tras la llegada a Irlanda por primera 
vez y para todo el grupo incluye: 
alojamiento en Dublín en hotel de 
3/4 estrellas y todas las comidas, Tour 
de Dublín, test de nivel de inglés, 
presentación del país, sus costumbres 
y nuestros compañeros en destino.

Libros de texto del curso que vaya a 
estudiar

6 billetes de avión ida y vuelta Madrid 
– Dublín – Madrid: 
- Ida al comienzo del curso y vuelta 
al finalizarlo 
- Ida y vuelta vacaciones de Navidad 
- Ida y vuelta vacaciones de Semana 
Santa

Tour, cena y alojamiento en un hotel 
de Dublín en grupo tras la llegada a 

Edades: de 12 a 17 años 
Alojamiento: en familia o internado 
Tipo de colegio: público, concertado, 
privado 
Precio: Público en familia (Ref: IRJAC1) 
Año completo: 14.990€ 
Dos trimestres: 
- 1º Y 2º: 13.175€ 
- 2º Y 3º: 10.500€ 
Un trimestre: 
- 1º: 8.850€ 
- 2º: 7.780€ 
Precio: Privado en residencia (Ref: IRJAC2) 
Año completo: desde 19.000€ 
Precio: Privado en familia (Ref: IRJAC3) 
Precio a consultar 
Nota: Suplemento Año de Transición 
(4º ESO): 485€

Sistema educativo

A lo largo de la historia, Irlanda ha 
invertido un gran capital e interés 
en mejorar su sistema de educación, 
convirtiéndose en un destino cada 

vez más propicio para los estudiantes 
extranjeros de todo el mundo.

Una alta calidad educativa, total fa-
cilidad en las convalidaciones y gran 
profesionalidad en sus profesores, 
hacen que sea un destino perfecto 
para realizar un año académico allí.

Los cursos ideales para ellos son 
todos los correspondientes a la ESO, 
donde destaca 4º de ESO, el famoso 
Transition Year. En este curso el estu-
diante va a poder experimentar una 
metodología de trabajo y evaluación 
completamente distinta a lo que está 
acostumbrado en España, realizando 
prácticas laborables: Work Experience 
y ayudas sociales: Community Action, 
que suman como parte de su expe-
diente académico.

.

Alojamiento

En familia irlandesa. La convivencia 
en una familia anfitriona extranjera es 
una experiencia muy enriquecedora. 
El régimen alimenticio es de pensión 
completa.

En residencia del colegio: se convive 
con estudiantes nativos y de otras 
nacionalidades. El régimen alimenticio 
es de pensión completa.

Curso ref. IRJAC2 
Privado en residencia

Curso ref. IRJAC1 
Público en familia

Curso ref. IRJAC3 
Privado en familia
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Dublín

Toronto

CURSO: Los cursos de inglés constan de 
20 clases semanales de inglés general de 
lunes a viernes con un descanso a mitad de 
mañana. El primer día de clase el alumno 
recibe el student handbook, donde en-
contrará toda la información necesaria de 
la escuela y de la ciudad y que le ayudará 
a familiarizarse inmediatamente con su 
nuevo ambiente. Además, ese mismo día 
hará un test de nivel para ubicarle en el 
grupo acorde a sus conocimientos.

Las clases están a cargo de profesores 
cualificados y profesionales que motivan al 
estudiante en todo momento. Al finalizar 
el curso el estudiante recibe un certificado 
de asistencia.

ALOJAMIENTO: En familia (+17 años), 
M/P de lunes a viernes y P/C fines de 
semana. Único español por casa.

En residencia (+18 años), próxima a la 
escuela. En habitación individual o doble 
(sólo a compartir entre familiares y amigos) 
con baño privado y cocina totalmente 
equipada a compartir. Sin comidas.

La entrada al alojamiento es en domingo y 
la salida en sábado.

CURSO: los cursos de inglés constan de 
20 clases semanales de inglés general de 
lunes a viernes con un descanso a mitad 
de mañana. El primer día de clase el 
alumno recibe el student handbook, donde 
encontrará toda la información necesaria de 
la escuela y de la ciudad y que le ayudará a 
familiarizarse inmediatamente con su nuevo 
ambiente. Además, ese mismo día hará 
un test de nivel para ubicarle en el grupo 
acorde a sus conocimientos. 
Las clases están a cargo de profesores 
cualificados y profesionales que motivan al 
estudiante en todo momento. Al finalizar 
el curso el estudiante recibe un certificado 
de asistencia.

ALOJAMIENTO: En familia canadiense en 
habitación individual y régimen de pensión 
completa de lunes a domingo y un sólo es-
pañol por casa. Las familias se encuentran 
a una distancia en transporte público del 
colegio. No obstante, procuramos alojar a 
los alumnos por zonas para que vayan y 
vuelvan juntos al colegio. 
En residencia habitación individual con 
baño propio y en régimen de media pensión 
de lunes a domingo. Está situada en el cen-
tro de Toronto a 5-10 minutos andando del 
colegio. Los chicos están ubicados en una 

Edades: de 17 a 19 años 
Alojamiento: en familia o residencia 
1 clase: 55 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 14

Precios: julio y agosto

Familia (Ref: IRJ8) 
2 semanas: 1.660€ 
3 semanas: 2.085€ 
4 semanas: 2.510€

Residencia (Ref: IRJ9) 
2,3 Y 4 semanas:  
Precio a consultar

No hay clase los días festivos: 07/08.

Edades: de 18 a 20 años 
Alojamiento: en familia o residencia 
1 clase: 60 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 12

Precio: Familia (Ref: CAJ3) 
4 semanas (26/06 – 24/07): 3.195€

Precio: Residencia (Ref: CAJ4) 
4 semanas (26/06 – 24/07): 3.695€

No hay clase los días festivos:  
01/07 – 07/08.
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MONITORES: Los monitores de European 
Idiomas, que estarán en destino a 
disposición de los estudiantes, tienen un 
móvil las 24 horas para contactar en caso 
de necesitad.

ACTIVIDADES: Una excursión de día com-
pleto por semana y actividades de tarde, 
unas gratuitas, y otras a precios asequibles.

VUELOS no incluidos. Posibilidad de 
tramitarlo. Consúltenos.

El precio incluye

Gastos de gestión
Alojamiento en familia o en residencia según 
se indica
Curso de inglés y material didáctico
Test de nivel y certificado de asistencia
Actividades según se indican
Traslados en destino aeropuerto-alojamien-
to-aeropuerto
Abono de transporte si fuera necesario
Seguro de viaje y responsabilidad civil
Monitores de referencia en destino
Los precios incluyen IVA.

planta de la residencia y las chicas en otra. 
Nota: hay posibilidad en ambos casos de com-
partir habitación entre familiares o amigos.

MONITORES: Los monitores de European 
Idiomas, que estarán en destino a disposición 
de los estudiantes, tienen un móvil las 24 
horas para contactar en caso de necesitad.

ACTIVIDADES: Visita a la CN Tower, parque 
de atracciones Wonderland, Cataratas del 
Niágara y alrededores, Afrofest, Expressions 
of Brazil, Art Gallery Ontario, High Park, Live 
Green Toronto Festival, Gay Pride Parade, 
festival Canada Day, etc.

VUELOS: Billetes incluídos con monitor 
acompañante

El precio incluye

Gastos de gestión
Billetes de avión ida y vuelta y tasas
Alojamiento en familia o en residencia según 
se indica
Curso de inglés y material didáctico
Test de nivel y certificado de asistencia
Actividades según se indican
Traslados en destino aeropuerto-alojamien-
to-aeropuerto
Abono de transporte si fuera necesario
Seguro de viaje y responsabilidad civil
Monitores de referencia en destino
Los precios incluyen IVA.

Curso ref. CAJ3 
Alojamiento 
en familia

Curso ref. CAJ4 
Alojamiento 
en residencia

3130

Londres

Brighton

estudiantes en el uso del inglés. El primer 
día de clase se realiza un test de nivel y al 
finalizar el curso se recibe un certificado 
de asistencia.

ALOJAMIENTO: En familia británica, en 
habitación individual, baño compartido. 
M/P. Familias a una distancia en transporte 
público del colegio. Cuidadosamente 
seleccionadas y acostumbradas a acoger a 
estudiantes internacionales. Te integrarás 
en su día a día y conocerás las costumbres 
de cómo se vive en Londres. Una buena 
oportunidad de practicar inglés y conocer 
la cultura británica.

MONITORES: La escuela dispone de 
personal nativo de apoyo en destino para 
nuestros estudiantes, con los que pueden 
contactar en todo momento. También cuen-
tan con un monitor de la organización en 
Londres del 3 al 23 de julio para cualquier 
necesidad que pueda surgir así como un 
teléfono las 24 horas. Los alumnos meno-
res de edad estarán obligados a cumplir el 
toque de queda establecido en la escuela. 

ACTIVIDADES: Nuestra escuela organiza 
un completo programa de actividades en 
Londres que hará que disfrutes al máximo 

CURSO: 20 clases semanales de inglés 
general de lunes a viernes en horario de 
mañana. Programa enfocado a aumentar el 
vocabulario, mejorar la gramática así como 
la expresión escrita y la capacidad lectora. 
El primer día de clase se realiza un test 
de nivel y al finalizar el curso se recibe un 
certificado de asistencia.

ALOJAMIENTO: En familia británica, en ha-
bitación individual, baño compartido. M/P. 
Distancia en transporte público del colegio. 
Acostumbradas a acoger a estudiantes 
internacionales, te harán sentir uno más 
de la familia y vivir en primera persona la 
cultura británica.

MONITORES: La escuela dispone de 
personal nativo de apoyo en destino para 
nuestros estudiantes, con los que pueden 
contactar en todo momento. También cuen-
tan con un monitor de la organización en 
Londres del 3 al 23 de julio para cualquier 
necesidad que pueda surgir así como un 
teléfono las 24 horas. Los alumnos meno-
res de edad estarán obligados a cumplir el 
toque de queda establecido en la escuela..

Edades: de 17 a 19 años 
Alojamiento: en familia 
1 clase: 45 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precios: julio y agosto

Familia (Ref: UKJ6) 
2 semanas: 1.675€ 
3 semanas: 2.115€

No hay clase los festivos:

14/04 - 17/04 - 01/05 - 29/05 - 28/08

CURSO: 20 clases semanales de inglés 
general de lunes a viernes en horario de 
mañana. Los profesores utilizarán diferen-
tes metodologías didácticas, sobretodo 
procurando mejorar la confianza de los 

Edades: de 17 a 19  años 
Alojamiento: en familia 
1 clase: 45 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precio: Familia (Ref: UKJ7) 
2 semanas: 1.575€ 
3 semanas: 1.785€

de tu estancia. Son una oportunidad ideal 
para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en un contexto de la vida real, 
al mismo tiempo que haces amigos. Unas 
son gratuitas y otras tienen un pequeño 
coste, el estudiante puede elegir las 
actividades en que quiere participar. No 
obstante, el programa incluye una excur-
sión de día completo por semana.

VUELOS no incluidos. Posibilidad de 
tramitarlo. Consúltenos. 
En caso de querer volar en grupo con 
monitor acompañante, fechas del 3 al 16 
de julio o del 3 al 23 de julio. 
Gestión de billete de avión gratuita, con o 
sin monitor acompañante.

El precio incluye

Gastos de gestión
Alojamiento en familia según se indica
Curso de inglés y material didáctico
Test de nivel y certificado de asistencia
Actividades según se indica
Traslados en destino aeropuerto-alojamien-
to-aeropuerto
Seguro de viaje y responsabilidad civil
Monitores de referencia en destino
Teléfono de emergencia 24 horas
Los precios incluyen IVA

ACTIVIDADES: Completo programa de 
actividades en Brighton para que disfrutes 
al máximo de tu estancia y puedas poner 
en práctica el idioma con otros estudiantes 
internacionales. Unas son gratuitas y otras 
tienen un pequeño coste, el estudiante 
puede elegir las actividades en que quiere 
participar. No obstante, el programa incluye 
una excursión de día completo por semana

VUELOS: Posibilidad de tramitarlo. 
Consúltenos.

En caso de querer volar en grupo con 
monitor acompañante, fechas del 3 al 16 
de julio o del 3 al 23 de julio.

Gestión de billete de avión gratuita, con o 
sin monitor acompañante.

El precio incluye
Gastos de gestión
Alojamiento en familia según se indica
Curso de inglés y material didáctico
Test de nivel y certificado de asistencia
Actividades según se indica
Traslados en destino aeropuerto-alojamien-
to-aeropuerto
Seguro de viaje y responsabilidad civil
Monitores de referencia en destino
Teléfono de emergencia 24 horas
Los precios incluyen IVA

Curso ref. UKJ7 
Alojamiento 
en familia



DATOS PERSONALES

Nombre: primer apellido: segundo apellido: 

Fecha de nacimiento:          /         /            Edad:           Sexo:  H      M 

País de nacimiento:                                                Nacionalidad: 

NIF: Pasaporte:                Fecha de caducidad:          /         / 

Dirección: 

C.P.                         Localidad:       Provincia: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil:                                           Email:

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES (rellenar si el estudiante es menor de edad)

Datos de la madre                                        Datos del padre

Nombre:                                        Nombre: 

Apellidos:                                        Apellidos: 

NIF:                                               NIF: 

Tel trabajo:                                   Tel móvil:                                       Tel trabajo:           Tel móvil: 

Email:                                        Email:

DATOS DEL PROGRAMA

Referencia: Ciudad/país donde se desarrolla: 

Fechas del programa: desde          /         /            (DD/MM/AA) hasta          /         /            (DD/MM/AA) 

Nº de semanas: Nº de clases semanales: 

Nivel de idioma:       Elemental            Pre-intermedio            Intermedio            Intermedio-alto            Avanzado 

Alojamiento:       Familia            Apartamento            Residencia            Otro 

Habitación:       Individual            Doble      (indicar el nombre de la persona con la que deseas compartir) 

¿Desea volver con la misma familia? (sólo repetidores)     Sí      No 

Nombre: Dirección: 

Seguro de cancelación:     Sí      No  Traslado al aeropuerto:     Sí      No
EI disponemos de un seguro de cancelación por causas de enfermedad, accidente, suspensos o motivos laborales, que cubre todo el importe del programa (excepto 
el billete de avión para cursos en el extranjero que lo tengan incluido), hasta una semana antes de la salida en los programas de adultos y tres días antes de la 
salida en los programas para menores (en ambos casos los días son laborables). El coste del mismo son 40 € y ha de abonarse junto con el depósito de inscripción.  

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Cómo ha obtenido información de nuestros cursos? 

Ocupación actual:  Empresa/centro de estudios: 

Hobbies e intereses: 

Alergias o problemas médicos: (en caso afirmativo indicar a qué. Si es necesario, adjuntar informe médico) 

Otras observaciones y sugerencias: 

Datos de contacto en caso de emergencia:
Acepto íntegramente el programa contratado con European Idiomas, así como las condiciones generales que es detallan en el catálogo y en nuestra web. 

Firma del interesado   Firma del padre/madre/tutor legal 

 

 
  

 a          de         de             
Todos los cursos están organizados en su totalidad por los colegios que en la 
web y catálogo se nombran, actuando EEC como intermediario de los mismos.
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Frankfurt

Niza

París

CURSO: Los cursos constan de 20 clases 
semanales de alemán en Frankfurt o 
francés en Niza o París, de lunes a viernes. 
Clases normalmente por las mañanas, 
aunque en verano algunas pueden tener 
lugar por las tardes.

El programa lo imparten profesores nativos 
especializados en la enseñanza para 
extranjeros, y los contenidos del programa 
lectivo se diseñan en función de los conoci-
mientos de cada clase.

El primer día de clase el estudiante realiza 
un test de nivel para ubicarle en el grupo 
acorde a sus conocimientos. Al terminar el 
curso el estudiante recibe un certificado 
de asistencia y un informe del progreso. El 
estudiante debe llevar cuaderno y bolígra-
fo, el resto de material será proporcionado 
por la escuela.

ALOJAMIENTO: En familia, en régimen de 
pensión completa. Este tipo de alojamiento 
es ideal para poder experimentar de cerca 
el estilo de vida del país, a la vez que se 
practica el idioma. Algunos estudiantes van 
a la escuela andando y otros en transporte 
público. 

En residencia, próxima a la escuela, en ré-
gimen de pensión completa. El estudiante 
estará rodeado de gente agradable y de su 
edad con los que disfrutar de la estancia y 
practicar diariamente lo aprendido 

MONITORES: El estudiante estará acom-
pañado por monitores internacionales en 
destino que están con los estudiantes, les 
acompañan durante el día y organizan el 
programa de actividades. Si tienen cual-
quier duda o alguna petición en especial, 
ellos les ayudarán en cualquier momento. 

Edades: de 13 a 21 años 
Alojamiento: en familia o residencia 
1 clase: 45 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precios: julio y agosto

Familia (Ref: ALAJ1) 
2 semanas: 1.645€ 
3 semanas: 2.145€

Residencia (Ref: ALAJ2) 
2 semanas: 1.675€ 
3 semanas: 2.195€

Edades: de 15 a 21 años 
Alojamiento: en familia o residencia 
1 clase: 45 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precios: julio y agosto

Familia (Ref: FRAJ1) 
2 semanas: 1.635€ 
3 semanas: 2.130€

Residencia (Ref: FRAJ2) 
2 semanas: 2.045€ 
3 semanas: 2.745€

Edades: de 14 a 21 años 
Alojamiento: en familia 
1 clase: 45 minutos 
Nº máximo de estudiantes/clase: 15

Precios: julio y agosto

Familia (Ref: FRAJ3) 
2 semanas: 1.845€ 
3 semanas: 2.430€

Para los programas en Niza y París no 
habrá clase los festivos: 14/07 – 15/08

Habrá un teléfono 24h para cualquier ne-
cesidad que pueda surgir. Los estudiantes 
están obligados a participar en el programa 
de actividades y cumplir el toque de queda 
establecido en la escuela.

ACTIVIDADES: Los cursos de 2 semanas 
incluyen 2 excursiones de medio día y 1 
excursión de día completo. Los cursos de 3 
semanas incluyen 3 excursiones de medio 
día y 2 excursiones de día completo. Para 
conocer las actividades en cada destino 
consúltanos.

VUELOS: Gestionamos tu billete de avión. 
Agrupamos a nuestros estudiantes para 
que vayan y vuelvan juntos. Consúltanos.

El precio incluye

Gastos de gestión

Alojamiento en familia o residencia en 
régimen de pensión completa 

Curso del idioma elegido y material 
didáctico

Test de nivel y certificado de asistencia 

Los programas de 2 semanas incluyen 2 
excursiones de medio día y 1 excursión 
de día completo. Los programas de 
3 semanas incluyen 3 excursiones de 
mediodía y 2 de día completo

Traslados entre el aeropuerto de la 
ciudad en destino y el alojamiento 
(Consultar horarios)

Seguro de viaje y responsabilidad civil

Monitores nativos en destino

Los precios incluyen IVA.

DEP:   DATE:  
RDG: 
RES:   DATE: 
FRA: 
CREF: 
SV:

(Cuadro a rellenar por European Idiomas)

BD:  listas:  
Booking: 
HF:  DATE: 
Datos vuelo: 
 

FOTO 
del 

ALUMNO

Ficha de inscripción
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Más de 20 años de experiencia organizando 
y gestionando cursos de idiomas en el extranjero

Máxima Calidad y compromiso al 100% con nuestros estudiantes.

Nuestros programas y cursos de idiomas en el extranjero son planificados mediante visitas a cada 
una de las ciudades, escuelas, residencias y lugares de la estancia de nuestros estudiantes, para 
proporcionar una experiencia académica y vital excelente.

Los profesionales de European Idiomas vivimos con pasión nuestro trabajo para que nuestros 
estudiantes puedan disfrutar y aprovechar al máximo sus cursos de idiomas en el extranjero.

Nuestro seguro de cancelación especial European Idiomas

* En European Idiomas disponemos de un seguro de cancelación por causas de enfermedad, accidente, suspensos o motivos laborales, que 
cubre todo el importe del programa (excepto el billete de avión para cursos en el extranjero que lo tengan incluido), hasta una semana 
antes de la salida en los programas de adultos y tres días antes de la salida en los programas para menores (en ambos casos los días son 
laborables). El coste del mismo son 40 € y ha de abonarse junto con el depósito de inscripción.

Destinos disponibles para los programas de adultos

CAMPAMENTO DE VERANO EN INGLÉS PARA NIÑOS DE 7 A 13 AÑOS
Inmersión lingüística en un entorno seguro 

Summer camp en España

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el Catálogo del año en curso y la página web (donde se 
podrán leer estas condiciones en letra más grande) son los documentos informativos a los que se incorporan 
aquellas. El Catálogo y web incluyen información sobre los tipos de Programas (programas de idioma general 
de jóvenes y adultos, idioma profesional, prácticas en empresa, au-pair), destinos, duración y calendario, carac-
terísticas del alojamiento, precios y en general, la información necesaria y adecuada sobre las características de 
los diferentes Programas. La información contenida en el Catálogo y web es vinculante para European Education 
Centre salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito al consumidor antes de la fecha de 
celebración del contrato, y esta posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el Catálogo.
- Que se produzcan posteriormente modificaciones acordadas expresamente, y, por escrito, entre las partes 
contratantes.
- Que se produzca un caso de fuerza mayor.

1.-DATOS GENERALES
European Education Centre S.L., con domicilio en Paseo de la Estación 35., 28904 Getafe, Madrid. CIF: 
B-82619123.

2.-REGULACIÓN JURIDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTAClÓN DE LAS CONDlCIONES GENERALES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación, y el Código Civil. Las 
presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de 
Programa de European Education Centre cuyo objeto sean los Programas contenidos en el Catálogo publicitario 
y obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato, y las que se pudiesen 
establecer para cada programa.

3.-NORMAS DE INSCRIPCION Y FORMA DE PAGO
a.- Cumplimentar el boletín de inscripción (página número 34 del Catálogo), más dos fotografías tamaño carné. 
En el caso de los menores de edad, también tendrán que adjuntar una fotocopia del documento con el que 
van a viajar (DNI o pasaporte) (Ver apartado 8). Esta documentación ha de ser entregada en nuestra oficina 
central o enviada por correo certificado o por correo electrónico a reservas@europeanidiomas.com, o por fax 
al 91 683 63 54.
b.- Junto con la solicitud, abonar un depósito de 500 € que se descontarán del precio total del curso, me-
diante efectivo, giro postal o transferencia bancaria. (En este último caso, enviar resguardo banca-
rio junto con boletín de inscripción e indicar nombre del estudiante en el asunto de la transferencia). 
Datos bancarios: La Caixa IBAN ES92 2100 1902 14 02 00063411.
Si se contrata el seguro de cancelación European Education Centre (ver apartado 9), este deberá ser abonado 
junto con el depósito de inscripción.
c.- El importe restante del programa ha de efectuarse cuatro semanas antes de la salida. Si este pago se abona 
mediante transferencia bancaria, el resguardo debe ser remitido a European Education Centre por correo elec-
trónico o fax. No se entregará la documentación final relativa al programa si no se ha recibido el pago total del 
curso. European Education Centre se reserva el derecho de cancelar la inscripción de un curso en el caso de no 
haber recibido el pago del mismo cuatro semanas antes de la fecha de salida.
d.- No se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un Programa, que no vaya acompañada del justificante de 
haber realizado el pago de la reserva, o la cantidad que se especifique en el Catálogo.
e.- Entre 7 y 4 días antes del comienzo del programa el alumno recibirá en su domicilio toda la información 
necesaria para la realización del viaje de estudios: direcciones del colegio y alojamiento elegido, teléfonos, póliza 
de seguros, etc. Si por razones ajenas a EUROPEAN EDUCATION CENTRE no recibe dicha información 3 días 
antes del comienzo del programa, deberá reclamar la misma a la central de EUROPEAN EDUCATION CENTRE 
en Getafe (Madrid).
* Consultar con European Education Centre las formas de pago para programas de Año Académico. 
Todos los precios tienen incluido el IVA.

4.-REVlSlÓN DE PREClOS.
Los precios de los Programas están sujetos a posibles variaciones, tanto al alza como a la baja, como conse-
cuencia de la fluctuación de las divisas, aumento de las tarifas de transporte, coste del carburante, y tasas e 
impuestos aplicables según las condiciones generales del Catálogo del año en curso. Fuera de la Zona Euro, el 
coste de los programas está calculado sobre la cotización de 1 libra esterlina = 1,19 € y 1 dólar canadiense = 
0,70 € y 1 dólar americano = 0,90 €.
Los días festivos en destino no son recuperables. Las variaciones en los precios serán notificadas al consumidor 
por escrito, pudiendo éste, cuando la variación sea significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o 
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso se revisará al alza el precio de Programa, en los veinte días 
anteriores a la fecha de inicio del mismo, respecto de las inscripciones ya realizadas.

5.- CANCELAClÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL PROGRAMA POR PARTE DEL CONSUMlDOR.
En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el Programa contratado, debe notificarlo por escrito a Euro-
pean Education Centre. El consumidor tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a 
European Education Centre. No obstante, el consumidor deberá abonar y, en su caso, European Education Centre 
podrá retener la cantidad correspondiente a los daños que se hayan ocasionado a European Education Centre, 
entre los que se encuentran los gastos de todo tipo en que haya incurrido hasta esa fecha. A título enunciativo, 
pero no limitativo: pagos a terceros intervinientes en el programa: escuelas, residencias, familias, compañías 
aéreas, aseguradoras, llamadas telefónicas, así como cualquier otro gasto de infraestructura y/o logística, entre 
otros. Con el fin de informar al consumidor del importe aproximado de las retenciones o cobros que se efectuarán 
y al margen de su ulterior determinación, las retenciones o cobros por desistimiento ascenderán a:
• 5% del precio del programa si la anulación se produce entre 50 y 45 días de la fecha del inicio del programa.
• 10% del precio del programa, si la anulación se produce entre 44 y 30 días de la fecha del inicio del programa.
• 15% entre 29 días y 10 días de la fecha del comienzo del programa.
• 30% entre 9 días y 4 días de la fecha del comienzo del programa.
• 50% dentro de los 3 días anteriores al inicio del programa.
• 100% en caso de no presentación o renuncia del programa el día de la salida.

Los gastos de gestión deben ser abonados a European Education Centre en todo caso y, del mismo modo, no 
serán objeto de devolución en ningún supuesto, excepto si se contrata el seguro de cancelación (apartado 9).

El consumidor no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, en el momento previo a la salida o una vez haya 
iniciado el Programa, lo abandone por voluntad propia, de sus padres o de sus representantes legales.

Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el consumidor deberá asumir, siempre y en todo 
caso, el importe del billete de avión en aquellos programas en los que esté incluido; con independencia de que el 
consumidor ejercite cuantas acciones le incumbiesen frente a la compañía aérea emisora.

6.-ALTERAClONES E lNClDENClAS DEL PROGRAMA.
European Education Centre se compromete a facilitar a los consumidores la totalidad de los servicios contratados 
contenidos en el Programa, con las condiciones y características estipuladas. No obstante, deberán tenerse en 
cuenta las siguientes consideraciones:
a.- En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, European Education Centre se vea obligada a modificar 
de manera significativa, algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente 
en conocimiento del consumidor. Éste podrá optar por resolver el contrato, sin que le sea realizado cargo alguno, 
o bien aceptar una modificación en el contrato. En este último supuesto, European Education Centre precisará las 
modificaciones introducidas, y su repercusión en el precio del Programa.
b.- El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor brevedad, y, en cualquier caso, dentro de 
los tres días siguientes a que le sea notificada la modificación del Programa. En el supuesto de que el consumidor 
no notifique su decisión a European Education Centre en el plazo de tres días, se entenderá que opta por la 
resolución del Programa sin penalización alguna.
c.- En el supuesto de que European Education Centre se viese obligada a cancelar alguno de sus Programas por 
causas no imputables al consumidor, o bien en el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato al 
amparo de lo previsto en los apartados a) o b), European Education Centre ofrecerá al consumidor un Programa 
alternativo de igual o superior calidad, o bien reembolsará al consumidor la totalidad de las cantidades que 
hubiese abonado por el Programa.

d.- No existirá obligación por parte de European Education Centre de indemnizar al consumidor cuando la cance-
lación del Programa se deba a motivos de fuerza mayor, o causa suficiente. Se entiende por ésta última aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de 
haberse actuado con la diligencia debida.
e.- Tampoco existirá obligación por parte de European Education Centre de indemnizar a los consumidores en el 
caso de que la cancelación del programa se produzca por no alcanzar el número mínimo de personas requerido 
para la efectiva realización del mismo. En estos casos, European Education Centre notificará por escrito al con-
sumidor, con un mínimo de quince días de antelación a la fecha de inicio del programa, que no se ha alcanzado 
el número mínimo de participantes y que, por lo tanto, el programa ha sido anulado. En este supuesto de can-
celación del programa por no alcanzarse el número mínimo de participantes, el consumidor tendrá derecho al 
reembolso de todas las cantidades que hubiese abonado por el programa sin penalización alguna.
f.- Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los consumidores, surjan durante el desarrollo del Programa 
contratado, deberán ser puestas en conocimiento de European Education con la finalidad de ofrecer una solución 
satisfactoria con carácter inmediato. En el supuesto de que la solución propuesta por European Education Centre 
no sea satisfactoria para el consumidor, éste dispondrá de un plazo de un mes para presentar una reclamación 
por escrito ante European Education Centre que tras recabar la documentación pertinente, dispondría, a su vez, 
de un plazo un mes para responder a la reclamación planteada por el consumidor.
g.- Si una familia cancela el alojamiento de uno de nuestros estudiantes por causas de fuerza mayor antes de 
comenzar el programa o durante el mismo, European Education Centre le asignará al alumno una nueva familia.

7.-USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAISES EN QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS, Y NORMAS DE OBLI-
GADO CUMPLIMlENTO DURANTE EL DESARROLLO DEL MlSMO.
El consumidor debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla el Programa contratado. 
Las normas de conducta en los países de destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, las distancias, y, en 
general, el estilo de vida de los países en que se desarrollan los diversos Programas, suelen ser muy diferentes al 
modo de vida y costumbres habituales en España. En éste sentido, el consumidor debe adaptarse a las mismas. 
El consumidor se compromete a respetar las leyes del país de destino en que se desarrolle el Programa, así 
como las Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc, 
que colaboran con European Education Centre en la realización del Programa. En particular, el consumidor se 
compromete a respetar las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase, normas de conducta 
y convivencia con los profesores, supervisores, compañeros, y familias, prohibiciones de consumo de tabaco, 
alcohol y drogas, etc.

En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las leyes del país de destino en que se desarrolla el 
Programa, faltas de disciplina, reiterado mal comportamiento, o incumplimiento de las Normas de disciplina de 
las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., el consumidor podrá ser expulsado 
del programa. En tal caso, deberá asumir los gastos originados por su regreso anticipado a España, al margen de 
cualquier otra responsabilidad de su incumbencia.

En el caso de programa para menores, han de cumplir con las siguientes normas:
- La hora de llegada por las noches es obligatoria para los menores de edad y no será más tarde de las 22:30 
horas.
- Prohibido el desplazamiento para menores fuera de la localidad sin ir acompañados por los supervisores o 
profesores.
- Prohibido hacer auto-stop.

8.- PASAPORTES, VlSADOS Y DOCUMENTAClÓN.
Todos los consumidores que contraten los Programas de European Education Centre, deberán llevar en regla su 
documentación personal (pasaporte individual, DNI…), de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolla 
el Programa contratado. La obtención de visados cuando la legislación del país en el que se desarrolla el Progra-
ma así lo requiera, correrá por cuenta del consumidor.

9.-SEGUROS.
Los consumidores que contraten los Programas de cursos de idioma de European Education Centre gozan de 
la cobertura de un seguro multiasistencia, según las condiciones de la póliza de seguro suscrita con la empresa 
aseguradora correspondiente en cada caso. Con la documentación del Programa, se adjunta una copia de la 
Póliza de Seguro. European Education Centre actúa como mera intermediaria entre la compañía aseguradora y 
los consumidores que contratan alguno de nuestros Programas. Por lo que en caso de reclamación, el participante 
deberá dirigirse a la compañía de seguros.

Seguro de cancelación European Education Centre: disponemos de un seguro especial por causas de enfermedad, 
accidente, suspensos o motivos laborales, que cubre todo el importe del programa (excepto el billete de avión 
para cursos en el extranjero que lo tengan incluido), hasta una semana antes de la salida en los programas de 
adultos y 3 días antes de la salida en los programas para menores. El coste del mismo son 40 € y ha de abonarse 
junto con el depósito de inscripción.

10.-TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLOGICO Y/O QUIRÚRGICO.
El participante deberá poner en conocimiento de European Education Centre si está sometido a algún trata-
miento médico y/o farmacológico durante su estancia en el país de destino y durante todo el tiempo que dure el 
programa. Se entiende que, en el momento de comenzar el programa, el participante goza de una perfecta salud 
física y mental y que la información médica que le acompaña al dossier del programa es verdadera y completa. 
En caso contrario, la empresa European Education Centre se exime de cualquier tipo de responsabilidad y gasto 
derivados de la falsedad de estas informaciones. Asimismo, en el caso de que, durante el desarrollo del programa, 
el consumidor necesite tratamiento médico, y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que European 
Education Centre haya podido localizar a sus padres, tutores o representantes legales, European Education Centre 
queda autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del consumidor.

11.- ORGANlZAClÓN TÉCNlCA DE LOS VlAJES.
La organización técnica de los viajes a los destinos en los que se desarrollan los diferentes Programas es reali-
zada por una agencia de viajes autorizada. European Education Centre actúa únicamente como intermediario 
entre el consumidor y la Agencia de Viajes. Por este motivo la empresa European Education Centre se exime de 
cualquier tipo de responsabilidad derivada de las cancelaciones, cambios horarios o de ruta, retrasos, accidentes, 
pérdidas de equipaje, etc.

12.- UTlLIZAClÓN DE LA lMAGEN DE LOS CONSUMlDORES.
European Education Centre se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros materiales que los consumidores 
faciliten a European Education Centre, mediante la participación en los Programas, como material de publicidad 
siempre que no exista oposición expresa previa por parte del consumidor. No obstante, la autorización tácita a la 
que nos referimos será revocable en cualquier momento por el consumidor, pero habrán de indemnizarse, en su 
caso, los daños y perjuicios causados a European Education Centre.

13.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de ca-
rácter Personal, European Education Centre le informa que sus datos personales contenidos en estas condiciones 
generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es European Education Centre S.L), para las 
finalidades comerciales y operativas de European Education Centre y sus colaboradores. La aceptación de estas 
condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas 
finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y can-
celación en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación a la siguiente dirección: 
Paseo de la Estación, 35. 28904 Getafe. Madrid, indicando como destinatario al responsable de informática o a 
la dirección de correo electrónico: info@europeanidiomas.com

14.- VlGENClA.
La vigencia de estas condiciones generales es la del Catálogo del año en curso. La vigencia de dicho Catálogo será 
del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ambos incluidos.

15.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Cualquier conflicto relativo a los programas se someterá a los Juzgados y Tribunales de Getafe

16.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS.
Según contrato otorgado entre la partes, en cada caso, así como las que se establezcan para cada programa.
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