cursos de idiomas
en el extranjero
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Desde nuestra fundación en 1988 hasta ahora 2018, ¡han transcurrido 30 años!
Treinta años de ilusión en la preparación de este folleto, en el que, año tras año,
os ofrecemos programas diversos, de acuerdo con los tiempos, teniendo en cuenta los
gustos e inquietudes de nuestros jóvenes.
Treinta años de confianza, en el transcurso de los cuales os hemos podido asesorar
sobre el curso o estancia más adecuada, por vuestra edad, nivel de idioma, forma de
ser… por lo que os estamos muy agradecidos!
Treinta años de colaboración estrecha con nuestros proveedores en todas partes
del mundo, organizaciones que han sabido captar la importancia de nuestra gestión,
en el tratamiento individualizado de cada integrante de nuestro grupo.
Treinta años de acompañantes-monitores, en los que hemos contado con
acompañantes motivados con cada grupo, que os han animado y ayudado siempre
que lo habéis necesitado.
Treinta años de nuestra red de delegados, en diversos sitios de nuestra geografía,
más cercanos a vuestros domicilios, que os han acercado a nuestros programas.
Treinta años de viajar por el mundo, visitando in situ, los lugares en los que
realizamos estas estancias, conociendo personalmente a las personas a cargo de cada
uno de los proyectos, pudiendo así ofreceros una información de primera mano de
cada uno de ellos.
…Y seguimos así, con la misma responsabilidad y con el mismo deseo de ganarnos
vuestra confianza.
Este año 2018, como no podía ser de otra manera, os presentamos este folleto, en el
que esperamos encontréis el programa que más se ajuste a vuestros objetivos.
Queremos contar un año más con vosotros, ¡no dudéis en llamarnos, visitarnos, y
seguirnos a través de nuestra página web y Facebook!
Sin vosotros no hubiéramos llegado a donde estamos, mila esker, gracias, merci,
thank you, danke schön!!!
Os esperamos,

¡Construyendo experiencias desde 1988!
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

EDADES

EAS-VELE, basándonos en las buenas experiencias de
nuestros participantes en años anteriores, les ofrecemos esta
selección de cursos y estancias, que hemos realizado con
todo mimo.

En cada programa indicamos una franja de edades que
consideramos adecuada para la ejecución de ese curso, tanto
por el tipo de curso como por el destino geográfico.

Nuestros programas pueden ser muy variados, incluyen clases en
grupo o programas de Tutoría 4 alumnos:1 profesor, programas
de convivencia familiar sin clases, estancias en campamentos con
jóvenes del país de destino, programas deportivos profesionales,
integraciones escolares, que nos permiten convivir con jóvenes
del propio país en su vida de colegio diario tomando parte activo
en sus asignaturas curriculares

SEGURO
Todos nuestros cursos llevan implícito un seguro con cobertura
de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil. En el
momento de su inscripción le enviaremos la cobertura para
que vd. este informado. En los programas a realizar en países
de la Comunidad Europea, solicitamos a los participantes la
Tarjeta Sanitaria Europea.

Trabajamos con organizaciones reconocidas en casa país,
visitamos personalmente los centros a donde enviamos a
nuestros estudiantes y tenemos una relación directa con los
gestores del programa en cada localidad.

Seguro de Cancelación, incluido de forma gratuita para
todas las inscripciones realizadas antes del 28 de febrero.
A partir de esta fecha, los interesados lo podrán contratar de
forma opcional.

Todo ello nos da la confianza de poder ofrecerle un
asesoramiento de calidad.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPOS

Todos los viajes al extranjero necesitarán como mínimo, que
el participante tenga su pasaporte válido, por lo menos hasta
la fecha de regreso. En cada caso, y según el destino, les
indicaremos otros documentaciones suplementarios, visados, etc.

Desde un mínimo de 10 estudiantes, los grupos contarán con
el apoyo de una persona adulta que viajará con los jóvenes y
permanecerá con ellos en el lugar de destino.
Todos nuestros monitores deben presentar el Certificado de
Buena Conducta y el Certificado por Delitos de Naturaleza
Sexual, que son exigidos en la mayoría de los países de
destino.

Los participantes no comunitarios, deberán consultar la
documentación necesaria en cada caso, dependiendo de su
nacionalidad y país de destino.

Acompañantes jóvenes, maduros y entusiastas, con dominio
del idioma, y que ayudaran a nuestros estudiantes a facilitar
su integración en cada programa.

INSCRIPCION EN EL CURSO
La mayoría de los cursos tienen un número límite de
participantes por lo que aconsejamos se realice la reserva
cuanto antes.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Se considerara una reserva en firme cuando se ha recibido en
nuestras oficinas, o a través de nuestros delegados, el formulario
de inscripción debidamente relleno y el depósito de reserva.

Todos los participantes deberán respetar las normas indicadas
en cada programa, aquellas indicadas tanto por EAS-VELE,
como por la organización extranjera o por la familia anfitriona.

La inscripción en un curso implica que ha leído y aceptado
nuestras Condiciones Generales indicadas en este folleto y en el
formulario de inscripción, y en su caso, las de cada programa.

Un programa de idiomas en el extranjero lleva consigo una
adaptación por parte del participante en la vida de un país
distinto al suyo, distintos horarios, hábitos de comida pueden
ser muy distintos de los que estamos habituados.

TRAMITACIÓN DE LAS RESERVAS

Antes del comienzo de su viaje le enviaremos un pequeño
folleto que recoge estas normas de forma general y si las
hubiera, aquellas indicadas por la organización extranjera.

Desde el momento que recibamos una inscripción de un
alumno, debidamente cumplimentada, se le dará de alta en
nuestro sistema, y recibirán unas claves, a través de las cuales,
y en nuestra página web, podrán hacer un seguimiento
de su reserva y de la información que poco a poco se irá
incorporando.

VIAJES
La mayoría de los cursos tienen los vuelos incluidos con
salida desde Bilbao, consúltenos salidas de otros puntos.
En el aeropuerto de Bilbao contará con la asistencia de
personal de EAS-VELE.

REUNIÓN DE ORIENTACIÓN
Realizaremos una reunión informativa para todos los cursos,
el primer viernes del mes de junio en San Sebastián. Aquellos
que no pudieran asistir se les enviará la documentación por
correo electrónico.

Los traslados de llegadas y salidas en destino, allí donde
están especificados, están también incluidos, desde el
aeropuerto de llegada hasta la localidad donde se va a
realizar el curso.
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COLONIAS

CAMP RIALP, ANDORRA
EDADES 6 A 16 AÑOS
CAMPAMENTO CON CLASES Y SIN CLASES DE INGLES
ALOJAMIENTO EN HOTEL DE 4*
¡MULTITUD DE CAMPS DONDE ELEGIR!

 “DISCOVERY CAMP”, 8 a 16 años. No tienen clases de
inglés. Rutas y actividades de orientación, trekkings, pesca
de río, excursiones, talleres en inglés.
 “DH BIKE CAMP”, 10 a 16 años. En pistas perfectas para
el descenso “Down Hill” de un modo seguro y en plena
naturaleza.

El campamento tiene lugar en el Hotel Euro Esquí ****, en el
Principado de Andorra, ubicado en Incles, bajo las pistas de
esquí de Soldeu-El Tarter. El hotel está dedicado exclusivamente para los alumnos de Camp Rialp.

 “GOLF CAMP”, 6 a 16 años. Campo de 9 hoyos-par 33,
con una longitud de 2.590 m y 16 hectáreas de extensión.
 “VOICE CAMP”, 8 a 16 años. Aprenderán a cantar y
mejorar sus cualidades interpretativas musicales.

El programa de clases de inglés consiste en 3 horas diarias de
inglés por las mañanas de 9:45 a 13:00, en grupos según
nivel y edad, excepto en aquellos indicados.

 “XTREME CAMP”, 6 a 16 años. Skate, Scooter o BMX:
freeski, snowboard, skate, rollers, parkour… está abierto
para amateurs y pros.

Camp Rialp ofrece programas diferentes, cada día, de lunes a
viernes, se dedican tres horas a la opción elegida, impartidos
por profesores especializados en cada campo.

 “HORSE CAMP”, 8 a 16 años. Cuidado del caballo, clases
y paseos y una excursión acampando en plena naturaleza
y regresando al día siguiente.

Por las noches, los estudiantes tendrán una gran variedad de
actividades a realizar: cine con pantalla grande, salón recreativo, televisión, talleres, juegos de mesa…

 “ACTING CAMP”, 8 a 16 años. Aprende a interpretar delante
de la cámara junto con otros participantes y rueda un corto.

Los sábados y domingos se realiza un programa de entretenimiento con actividades, deportes varios, competiciones,
gymkanas, juegos, piscina, discoteca y cine.

 “KARTING CAMP”, 8 a 16 años. Pilota un kart con los
mejores profesionales en conducción y pilotaje en el Gené
Karting Camp.

Excursiones opcionales a PORT AVENTURA o FERRARI LAND
(incluyendo entrada al Parque supl. de 90 €) y a BARCELONA
(incluyendo Camp Nou, Barcelona tour, playa y Aquarium,
supl 95 €).

 “ROBOTICS CAMP”, 8 a 16 años. Aprende ciencia y tecnología y crea robots que caminen, hablen y hagan todo lo
que puedas imaginar.
 EQUIPO DEPORTIVO: En algunos casos, el material se
podrá alquilar, mediante un suplemento, a la hora de realizar la inscripción.

 PROGRAMAS:
 “ADVENTURE CAMP”, 6 a 16 años. Rafting, hípica, rocódromo, tiro con arco, descenso de ríos o barrancos, tirolina, quads… Este Camp ofrece la posibilidad de Active
Adventure combinándolo con otro camp o Multi Adventure,
aventura durante todo el día, sin clases de inglés.

 Alojamiento: Habitaciones dobles, triples y cuádruples
con baño.
 TRASLADOS: Transporte opcional desde San Sebastián y Bilbao.

 “BASKET CAMP”, 8 a 16 años. Aprender y mejorar la técnica de este deporte, clases técnicas, físicas o teóricas.

CAMPAMENTOS

cursos de inglés

 “FÚTBOL CAMP”, 8 a 16 años. Perfeccionamiento, nuevas
técnicas, tácticas de equipo, regates, pases, tiros a puerta…

Precio Base

 “MOTO CAMP”, 8 a 16 años. Clases teóricas y prácticas,
funcionamiento y uso de la moto, derrapaje, enduro… para
todos los niveles.

FECHAS
2, 8, 15*
y 21 julio
15 €
45 €

SUPLEMENTOS
POR SEMANA

 “DANCE CAMP”, 6 a 16 años. Hip Hop, Funky, Jazz,
Musical, Mix Dance (rock, danza latina…).
 “TENNIS-PADDLE CAMP”, 8 a 16 años. Partidos y torneos,
análisis de la evolución y la corrección técnica de tiros y
movimientos, drives, revés y preparación física.

95 €
125 €
150 €
200 €

PRECIO
1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
745 €

1.245 € 1.745 € 2.145 €

ADVENTURE-DANCE-ACTING-VOICE
DISCOVERY-FÚTBOL
TENNIS-BASKET- XTREME
HORSE-ROBOTICSACTIVE ADVENTURE
MULTI ADVENTURE
GOLF-MOTO
DH BIKE - KARTING

* L os programas de Basket, Tennis & Paddle, Voice, Robotics, DH Bike y
Karting sólo del 2 al 21 de julio.

Para más información, consulte www.easvele.com
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COLONIAS

STO. DOMINGO DE LA CALZADA, LA RIOJA
 PROGRAMA:

EDADES 8 A 14 AÑOS
CLASES DE INGLES
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

El curso combina aprendizaje y diversión en un entorno
cercano y familiar. Son las colonias ideales para aprender, disfrutar y hacer muchos amigos. El programa académico consta de 5 horas de clase al día.

Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, a 45 minutos de
Logroño. Es conocido por ser una de las etapas del Camino de
Santiago y también por el famoso milagro de la gallina, que
cantó después de ser asada, por esta razón, en la Catedral
siempre hay un gallo y una gallina vivos.

Los grupos se forman en función de su nivel de idioma con
un máximo de 12 participantes por grupo. Profesorado
titulado, nativo y autóctono con experiencia, que utilizan los
más novedosos métodos de aprendizaje del idioma. Cada
grupo consta de un tutor que orienta a cada niño en aquellos aspectos del idioma que necesita mejorar.

Colegio Menesianos, a 2 km de Santo Domingo de la
Calzada. El centro dispone de aulas equipadas con pantallas
digitales, un salón de actos y sala de informática con 10 puntos de ordenadores, WIFI en todo el edificio, gimnasio, sala de
juegos, frontón, campos de fútbol, balonmano, canchas de
baloncesto y una gran zona verde. Además muy cerca del
colegio se encuentran las piscinas municipales.

El programa de inglés se completa con la realización de
varios talleres, videos, canciones, fiestas y veladas nocturnas… actividades deportivas como paintball, tiro con arco,
natación, remo, escalada, senderismo…
Disfrutarán también de 2 excursiones de día completo a
lugares como Logroño y Parque Acuático.
	Alojamiento:
 n el propio colegio, dos plantas están dedicadas al alojaE
miento, en cada planta hay 28 habitaciones de literas
dobles y una habitación para el supervisor. Los baños son a
compartir en cada piso.
Los menús son caseros e incluyen cinco comidas; desayuno,
snack en el recreo, comida, merienda y cena.

CAMPAMENTO

STO. DOMINGO DE LA CALZADA

FECHAS

PRECIO

2 al 13 julio

965 €

2 al 17 julio

1.195 €

16 al 27 julio

965 €

Para más información, consulte www.easvele.com
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cursos de inglés

	TRASLADOS: Transporte incluido desde San Sebastián,
Arrasate, Bilbao y Vitoria.

IRLANDA

DUBLÍN

GALWAY

PARA LOS MÁS INDEPENDIENTES!!

CURSO INTENSIVO
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CURSO GENERAL O INTENSIVO
ALOJAMIENTO EN FAMILIA O RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Situada al oeste de la República de Irlanda, en la costa
Atlántica, tiene 72.000 habitantes. Es una ciudad dinámica y
joven, en los meses de verano se celebran numerosos festivales
de teatro, música, danza, sus famosas regatas y carreras de
caballos, que dan gran ambiente a la ciudad.

La capital de la República de Irlanda es una ciudad dinámica,
joven, que ofrece multitud de posibilidades a los jóvenes estudiantes que la visitan. Se ha hecho famosa a través de sus
grandes escritores como Joyce, Yeats… sólo por citar algunos.
Los “Dublinners” son famosos por su amabilidad y simpatía.

 PROGRAMA:
El curso tiene lugar en el GMIT, Galway Mayo Institute of
Technology, centro universitario, situado a 10 minutos del
centro de la ciudad. Sus amplios espacios interiores, cafetería, aulas bien equipadas, zonas verdes y de recreo en el
exterior, nueva zona Chill-Out con WiFi y cantina a disposición de los estudiantes.
Se imparten 18 horas semanales de clase de inglés impartidas a niveles de elemental y avanzado.
Las clases tendrán lugar todas las mañanas, de 09,30 h a
13,00 h, de lunes a viernes, y de 14,00 h a 15,30 h dos
tardes por semana. Las clases de la tarde estarán basadas
en Project Works y trabajos en equipo.

 PROGRAMA:
Organizamos tu viaje, traslados y estancia. Dispondrás de
monitor únicamente en los vuelos. El curso tiene lugar en una
escuela internacional, situada en el centro de Dublín. El programa incluye curso de inglés, 20 horas semanales, de lunes
a viernes de 09 a 13 h. distribuidos por niveles. Máximo de
14 alumnos en clase, siendo la media de 12. La escuela dispone de un completo programa de actividades deportivas y
culturales, que le ayudará a relacionarse con otros estudiantes. Incluye una excursión de día completo por semana.
Opción de curso más intensivo, 26 horas semanales, tres
tardes más por semana de 14 a 16 h. inglés general o
con opción de Business. Suplemento 60 € por semana.

 ACTIVIDADES:
Disfrutarán de un completo programa de actividades. Por
semana realizarán: una actividad de tarde ( deportes, baile
irlandés), cuatro de noche (cine, bolera, discoteca) y una
excursión de medio día y una de día completo a lugares
interesantes como: Dublín, Islas Aran, Clifts of Moher…

 ALOJAMIENTO:
En familia, habitación a compartir, posibilidad de habitación individual mediante el pago de un suplemento de 35 €
por semana, régimen de media pensión de lunes a viernes
y pensión completa el fin de semana.

cursos de inglés

 ALOJAMIENTO:
En familias cuidadosamente seleccionadas, habitación a
compartir y en régimen de pensión completa.

En Residencia o apartamentos, habitación individual, no
incluye comidas.

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:

PROGRAMA

Vuelos Bilbao-Dublín.
Traslados de llegada y salida en destino.
Programas tal y como están descritos.
Acompañamiento de monitor.
Bono de transporte dentro de la ciudad.
Seguro médico,accidentes y R.C.
Consúltanos salidas de otros puntos.
Para más información, consulte www.easvele.com
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EDADES

FECHAS

DURACIÓN PRECIO

gALWAY

14 a 17 años

8 al 22 de julio
8 al 29 de julio

2 semanas
3 semanas

2.480 €
3.050 €

DUBLÍN
Familia, o
Residencia

Mínimo 16 años

1 y 8 de julio

2 semanas
3 semanas

2.300 €
2.800 €

1 de julio

4 semanas

3.330 €

IRLANDA

Birr

CONVIVENCIA FAMILIAR
Co. Offaly

TUTORÍA, 4 ALUMNOS - 1 PROFESOR
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

PROGRAMA GENERAL 14 A 17 AÑOS
OPCION FUTBOL DE 10 A 14 AÑOS
OPCION EQUITACIÓN DE 10 A 17 AÑOS

Situado en el corazón de Irlanda, a orillas del Río Camcor, es
una pequeña y bonita localidad de estilo Georgiano de 5.000
habitantes, que ha servido de escenario a muchas películas.

Dirigido a aquellos estudiantes, que deseen disfrutar de la
convivencia con una típica familia irlandesa, participando con
ella en su vida y actividades cotidianas, obteniendo el mayor
aprovechamiento de su estancia. Familias cuidadosamente
seleccionadas, régimen de pensión completa.
Se precisa un nivel intermedio de inglés para facilitar la
comunicación.
El programa incluye dos excursiones de día completo. Los estudiantes residirán en el Condado de Offaly, en el corazón de
Irlanda, pequeñas poblaciones, áreas rurales donde la comunicación con la gente es más cercana y más fácil.

ACTIVIDADES CON JÓVENES IRLANDESES!!!

 PROGRAMA TUTORÍA:
Grupos de 4 alumnos de niveles homogéneos, según el
test de nivel. Se imparten 15 horas de clase por semana.
Las clases tienen lugar en casa de una familia o en la
misma casa del profesor, de esta forma acogedora y familiar, disfrutarán de un aprendizaje de inglés cotidiano.
 ACTIVIDADES:

Programa general, se entiende aquel que no elige ninguna
opción deportiva.

Se realizan por las tardes, con el acompañamiento de jóvenes irlandeses, tantos irlandeses como participantes nuestros. Cuatro tardes por semana de competiciones deportivas,
paseos en bici, búsqueda del tesoro, hurling, danzas irlandesas, teatro, cocina… un divertido programa.
Una tarde por semana de actividad con el profesor,
bowling y visita al Castillo de Birr, y discoteca con jóvenes
extranjeros. Una excursión de día completo por semana a
lugares como Galway y Dublín.

 FÚTBOL CAMP:
Edades de 10 a 14 años, chicos y chicas, entusiastas del
futbol, disfrutarán la primera semana de un Camp de fútbol, con jóvenes irlandeses, organizado por la Federación
de fútbol irlandesa, todo en inglés!!!
 CAMP EQUITACIÓN:
Edades de 10 a 17 años. Los amantes del caballo combinarán una semana de convivencia con una semana de equitación, junto con jóvenes irlandeses.

Opción de ampliar una semana su estancia en programa
convivencia en su misma familia.
 ALOJAMIENTO:
En familias cuidadosamente seleccionadas en régimen de
pensión completa. Las familias viven a una distancia
andando del centro o se encargan de sus desplazamientos.

PROGRAMA

FECHAS DURACIÓN PRECIO

BIRR

11 a 16 años

2 semanas
3 semanas

2.550 €
2.925 €

CONVIVENCIA FAMILIAR

14 a 17 años

2 semanas
3 semanas

1.965 €
2.365 €

CONVIVENCIA FAMILIAR,
FÚTBOL CAMP

10 a 14 años

2 semanas

2.050 €

CONVIVENCIA FAMILIAR,
CAMP EQUITACIÓN

10 a 17 años

2 semanas

2.140 €

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos Bilbao-Dublín.
Traslados de llegada y salida en destino.
Programas tal y como están descritos.
Acompañamiento de monitor.
Seguro médico, accidentes y R.C.
Consúltanos salidas de otros puntos.

1 de julio

Para más información, consulte www.easvele.com
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cursos de inglés

EDADES

IRLANDA

WATERFORD

INTEGRACIÓN ESCOLAR

CURSO INTENSIVO
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ASISTENCIA A COLEGIO CON ESCOLARES IRLANDESES
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Situado a una hora y media de Dublín, es una de las ciudades
más antiguas de Irlanda, es una ciudad pintoresca de la costa
irlandesa, construida a orillas del río Suir. A Waterford se le
conoce también como Waterford Crystal, por sus reconocidas
fábricas de cristal.
El curso tiene lugar en el campus de la Waterford University.
Con aulas bien equipadas, sala de ordenadores y biblioteca.
Cuenta con estupendas facilidades deportivas, polideportivo
cubierto, gimnasio, campos de fútbol, canchas de tenis, de
baloncesto y rodeado por zonas ajardinadas.

Una integración en un Colegio irlandés y conviviendo con
una familia irlandesa. La mejor inmersión, no solamente
desde un punto de vista idiomático, sino la posibilidad de
convivir con jóvenes irlandeses en su vida académica diaria, una experiencia que no te dejará indiferente!
Las familias, especialmente seleccionadas para este programa, aceptan a los alumnos como un miembro más de
ellas, conscientes de la finalidad de su estancia: la práctica
del idioma y la inmersión en su cultura.
Un buen nivel de inglés, que nos permita comunicarnos
desde el primer momento, nos ayudara en este programa.

	PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
Se imparten 18 horas de clase de inglés en grupos internacionales y distribuidos por niveles.
	Disfrutarán por las tardes y noches de un programa completo de actividades deportivas y culturales. Deportes
como: fútbol, deportes irlandeses, hockey, tenis, cricket,
tiro al arco, volley, baloncesto, natación, bicicleta de
montaña, surf, paseos por la montaña… visitas a
Tramore, Waterford Crystal centre y otras como discoteca, bailes y música irlandesa, karaoke, cine… Dos
excursiones de día completo por semana a lugares como
Cork, Dublín, Wexford, Kilkenny…

El programa tiene lugar en diversos colegios de Secundaria
situados en el área de Kilkenny y en el área de Cork, en
pequeñas localidades.
Integración escolar para alumnos de 10 a 12 años.
Programa especial para los más jóvenes en Colegios de
Educación Primaria en Birr. La mayoría de las familias tendrán un hijo de similar edad en el colegio y acompañaran a
los estudiantes al comienzo y final del día.
Estancia de 2 o 4 semanas. Plazas limitadas!
El curso tiene su comienzo a finales de agosto. Las estancias
de 2 a 4 semanas, incluyen los vuelos de ida y vuelta y acompañamiento de monitor. Estancias de 12 semanas y trimestre,
incluye el viaje de ida, te ayudaremos a gestionar el regreso.

 ALOJAMIENTO:

cursos de inglés

En la residencia del Campus, tipo apartamentos con capacidad de 3 a 5 personas, todas ellas habitaciones individuales con baño, compartiendo sala de estar, en régimen de
pensión completa.
 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos Bilbao-Dublín.
Traslados de llegada y salida en destino.
Programas tal y como están descritos.
Acompañamiento de monitor.
Seguro médico, accidentes y R.C.
Consúltanos salidas de otros puntos.

Fecha límite de inscripción 30 de abril.

PROGRAMA

EDADES

FECHAS

DURACIÓN

PRECIO

WATERFORD

12 a 17 años

4 julio

3 semanas

2.945 €

INTEGRACIÓN ESCOLAR

13 a 17 años

Finales de agosto

4 semanas
12 semanas
Trimestre

2.895 €
6.090 €
7.300 €

INTEGRACIÓN ESCOLAR

10 a 12 años

Finales de agosto

2 semanas
4 semanas

2.300 €
3.100 €

Para más información, consulte www.easvele.com
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IRLANDA

NAVAN

DUBLÍN

TUTORÍA, 4 ALUMNOS - 1 PROFESOR
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

PREPARACIÓN DEL CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE!!
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Situado a 65 km al norte de Dublín y en el histórico valle del
Boyne. Es una zona de reconocido valor histórico. La tranquilidad
de una pequeña ciudad, típicamente irlandesa, con una población aproximada de 32.000 habitantes, nos ayuda a familiarizarnos y a integrarnos en la vida familiar y del país fácilmente. La
cercanía de Dublín nos permite visitar la ciudad muy a menudo.

Dublín, capital de la República de Irlanda, es una de las capitales más bellas de Europa, una ciudad vibrante con música,
cultura y tradición por todos los rincones.
Son muchos los lugares que visitar en Dublín, el Nacional
Concert Hall, Custom House, Trinity College, sus parques y
espectaculares zonas comerciales.

 PROGRAMA:
Los alumnos estarán en grupos de 4 en clase dependiendo
de su nivel de inglés. Cuatro estudiantes con un profesor.
El ambiente distendido de las clases estimulará un mayor
aprendizaje. Se imparten 15 horas semanales. El curso
tiene lugar en un Colegio de educación secundaria con
estupendas instalaciones.

 PROGRAMA:
El curso está especialmente diseñado para los alumnos
que estén preparando el FCE y quieran aprovechar este
curso para darle un buen empujón antes del examen, que
tendrá lugar la última semana de su estancia. Incluye la
matricula al examen.
Se imparten un mínimo de 15 horas semanales enfocados
en la preparación del examen, revisión y técnicas del examen, con un profesorado cualificado especialmente para
este curso, con material especializado y trabajando en
todas las áreas del examen.

 ACTIVIDADES:
Se realizan por las tardes, una de ellas con su profesor,
visitas yproject works. El resto de la semana un completo
programa de actividades, deportivas y recreativas: natación, baloncesto, voleibol, tenis, manualidades, cine y danzas irlandesas, visitas de medio día a Dublín y grandes
zonas comerciales. Una actividad nocturna por semana:
discoteca. Una excursión de día completo por semana: dos
a Dublin, Powers Court, Kilkenny…

 ACTIVIDADES:

 ALOJAMIENTO:
En familias cuidadosamente seleccionadas en régimen de
pensión completa. Las familias viven a una distancia
andando de la escuela.

 ALOJAMIENTO:

Por las tardes disfrutarán de un completo programa de
actividades, deportivas y culturales, visitas a los monumentos y áreas más interesantes de la ciudad.
Además de actividades nocturnas, discoteca, karaoke, juegos…
Excursiones de día completa una vez por semana.

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos Bilbao-Dublín.
Traslados de llegada y salida en destino.
Programas tal y como están descritos.
Acompañamiento de monitor.
Seguro médico, accidentes y R.C.
Consúltanos salidas de otros puntos.

PROGRAMA

EDADES

FECHAS

DURACIÓN PRECIO

NAVAN

13 a 16 años

27 junio

3 semanas

2.935 €

DUBlÍN, EXAMEN FCE

14 a 16 años

1 julio

4 semanas

3.480 €

Para más información, consulte www.easvele.com
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En familias cuidadosamente seleccionadas, habitación a
compartir, en régimen de pensión completa. Incluye bonobus para los desplazamientos.

GRAN BRETAÑA

CLASES EN
CASA DEL
PROFESOR

OXFORD
Camp con jóvenes ingleses!!
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Oxford, una ciudad preciosa donde vivir y estudiar, rica en
cultura y conocida en todo el mundo por su historia académica y universitaria. La riqueza arquitectónica de Oxford le
valió el sobre nombre de “la ciudad de las torres de ensueño”.

Dirigido a jóvenes motivados y con un claro deseo de aprender inglés de una forma intensiva, conviviendo con la familia
de su profesor y formando parte de su vida y sus actividades
diarias. El hecho de no estar en un colegio implica que no
tendrán actividades en grupo, pero sí tendrán, en todo
momento, la necesidad de utilizar el inglés para
comunicarse.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
Un programa excepcional!! Nuestros estudiantes convivirán
con una familia en la que uno de sus hijos, de edad similar
al estudiante, tomará parte en el mismo camp.
El horario del camp es de 09.00 a 18.00 aprox. las familias se encargarán del traslado al Camp.
Dos horas de inglés por las mañanas para reforzar su habilidad en el idioma, seguido de un extenso programa de
actividades: tiro con arco, baloncesto, cocina, teatro, futbol,
esgrima, tenis, patines, arte, quads… otras actividades de
supervivencia: construir refugios, conocimiento del medio,
flora, fauna, fuegos de campamento…
Todos ellos acompañados por profesionales y con supervisión constante en uno de los mejores colegios privados de
Oxford, con estupendas instalaciones.
Una verdadera inmersión con jóvenes ingleses de tu edad,
conviviendo con la familia de tu compañero del Camp!

El alumno recibe 15 horas semanales de inglés impartidas por
su profesor particular que es el padre, la madre o un miembro
de la familia en la que vive. El profesor selecciona los materiales de enseñanza adecuados para el nivel y objetivos del
alumno, un auténtico curso a medida.
El participante compartirá con uno o dos estudiantes
extranjeros, máximo de tres, siempre que sea posible, ya
que no siempre se puede garantizar la convivencia de
otro/s jóvenes extranjeros, ya que está sujeta a edad y
nivel de los participantes, cancelaciones de última hora,
etc.
Dirigido a alumnos con niveles entre intermedio bajo e intermedio alto/avanzado. El programa se desarrolla en las áreas
de Kent y Essex.

 ALOJAMIENTO:

A su llegada al aeropuerto de Londres, personal de la organización le estará esperando para llevarle a su familia
anfitriona.

cursos de inglés

En familias de la localidad, cuidadosamente seleccionadas,
en régimen de pensión completa. Plazas Limitadas!
 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos a Londres. Traslados de llegada y salida.
Programas tal y como están descritos.
Acompañamiento de monitor en vuelo.
Seguro médico, accidentes y R.C.

PROGRAMA

EDADES

FECHAS

DURACIÓN

PRECIO

OXFORD

10 a 14 años

15 de julio

2 semanas

2.800 €

CLASES EN CASA DEL PROFESOR

15 a 17 años

15 de julio

2 semanas

1 de julio

3 semanas

Consúltanos salidas de otros puntos.
Para más información, consulte www.easvele.com
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2.795 €

3.600 €

GRAN BRETAÑA

CONDADO DE DEVON
Dartmoor mystery!

PROGRAMA DE TUTORÍA, 4 ALUMNOS - 1 PROFESOR
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Condado de Devon, uno de los más bellos, situado en el suroeste del país, mar y montaña y pequeñas
localidades como Newton Abbot donde tiene lugar la estancia de los estudiantes.
	PROGRAMA: CUATRO ALUMNOS - UN PROFESOR:
Las clases tienen lugar en casa de una familia o en la
misma casa del profesor, de esta forma acogedora y familiar, disfrutarán de un aprendizaje de inglés cotidiano. El
número reducido de estudiantes permite a los participantes
trabajar de una forma muy activa en el desarrollo del
curso.
15 horas de clase semanales, por las mañanas, basadas en
el inglés hablado, temas tópicos del día a día y sobre la
cultura británica. El programa también incluye, trabajos de
escritura, uso de gramática y lectura. Los profesores participan de forma muy activa en la organización de las
actividades.

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
	Completo programa de actividades todas las tardes de la
semana, tres tardes de actividades con el profesor, visitas a
lugares relacionados con el tópico del día, supermercados,
bancos, bibliotecas, hospitales, periódicos, visitas culturales
y dos tardes de actividades deportivas. Paseos por las bonitas playas de la zona y excursiones montañeras. Una
excursión de día completo por semana y varias visitas a
lugares de interés de los alrededores.
	ALOJAMIENTO:
En familia: Cada participante vivirá con su propia familia
en régimen de pensión completa. La mayoría de los estudiantes compartirán con otro estudiante extranjero, familias
cuidadosamente seleccionadas.

 Dartmoor mystery:

Para más información, consulte www.easvele.com
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Muchas novelas de misterio de Agatha Christie o
Arthur Conan Doyle, por citar algunos, tienen lugar
PROGRAMA
EDADES
FECHAS
DURACIÓN
PRECIO
en el majestuoso Parque Nacional de Dartmoor.
CONDADO DEVON
14 a 17 años
6 de julio
3 semanas
3.160 €
Novelas como The Sittaford Mystery o The hound
of the Baskervilles se recrean en sus espectaculares
paisajes. Te invitamos a que los conozcas!
 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Los últimos días de tu estancia, se emplearan a fondo en
Vuelos Bilbao a Londres. Traslados de llegada y salida.
esta misión. Lectura y comprensión del libro, ver la película
Programas tal y como están descritos.
y conocer sus personajes y dos días de viaje de aventura
Acompañamiento de monitor.
con un guía local por Dartmoor Moorland National Park!
Seguro médico, accidentes y R.C.
Actividades deportivas, treckings, durmiendo en refugio y
preparando vuestras comidas. Terminando la aventura con
Consúltanos salidas de otros puntos.
una cena en un pub típico de la zona!

GRAN BRETAÑA

CHESTER

NEW FOREST

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA O RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CURSO GENERAL O PERFORMING ARTS
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Considerada una de las ciudades más bonitas de Inglaterra se
sitúa al noreste del país, a una hora de Manchester y a 254 km de
Londres. Tiene una población aproximada de 77.000 habitantes.

Curso especialmente diseñado para los más jovencitos, aquellos que van a realizar su primera experiencia en el extranjero. El Parque Natural de New Forest está situado a media
hora de Southampton y a 90 km de Londres, entre el mar y la
montaña en un lugar de excepcional belleza y naturaleza.

Opción de fútbol, danza o teatro

Para los más jovencitos!!

 PROGRAMA:
El curso tiene lugar en el campus de la Universidad de
Chester, rodeado de jardines y a una distancia andando al
centro de la ciudad. Cuenta con excelentes facilidades tanto
académicas como para la práctica deportiva. Se imparten
15 horas semanales de inglés, de lunes a viernes, en grupos internacionales y distribuidos por niveles.

 PROGRAMA:
El curso tiene lugar en la escuela Ringwood Waldorf
School, colegio privado , siguiendo el sistema de enseñanza de Steiner Waldorf, basado en la tolerancia y el
respeto a la individualidad, cultivando en los niños el deseo
de descubrir y aprender, desarrollando el sentido práctico,
manual y social de los niños, así como sus capacidades
imaginativas, artísticas y cognitivas. Se imparten 15 horas
semanales, a través de workshops y talleres prácticos.

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
El curso se combina con un completo programa de actividades
deportivas y culturales por las tardes y por las noches. Una
excursión de día completo y otra de medio día por semana, a
lugares como Manchester, visitando el City of Manchester
Stadium, Liverpool y el Museo de los Beatles y Londres. Los
participantes podrán seguir el programa general de actividades o elegir entre las siguientes opciones, impartidas por
profesionales especializados, cuatro tardes por semana a
razón de 3 horas diarias.

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
El programa incluye actividades como fútbol, baloncesto,
volley, caminatas por el parque de New Forest, talleres de
música, teatro manualidades, trabajando en madera y
cerámica, barbacoas, fuegos de campamento… Incluye una
excursión de día completo y otra de medio día de duración a
lugares como: Londres, Bath, Winchester, Bournemouth…

 OPCIÓN FÚTBOL:
Elementos tácticos, elementos técnicos y elementos de fitness.

 Opción Performing Arts Camp:

 OPCIÓN DANZA:
Estilos como Street Dance, Jazz, Danza contemporánea…

Para aquellos estudiantes con nivel de inglés B2 sustituirán
las clases de inglés por esta opción de arte, baile, teatro,
musicales… junto a jóvenes ingleses.

cursos de inglés

 OPCIÓN TEATRO:
Mejora tu inglés a través de la interpretación.

 ALOJAMIENTO:

 ALOJAMIENTO:
En familia, habitación a compartir y régimen de pensión
completa, a partir de 14 años.
En residencia, en el mismo campus, habitación individual con
baño, régimen de pensión completa, a partir de los 11 años
 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos a Manchester o a Londres. Traslados de llegada y salida.
Programas tal y como están descritos.
Acompañamiento de monitor.
Seguro médico, accidentes y R.C.
Consúltanos salidas de otros puntos.

Las familias, cuidadosamente seleccionadas por la propia
escuela, régimen de pensión completa. Los desplazamientos
se realizarán por la familia o la escuela.
PROGRAMA

EDADES

CHESTER
Familia

14 a 17 años

Residencia

11 a 17 años

NEW FOREST

12 a 15 años

Para más información, consulte www.easvele.com
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FECHAS

8 de julio
15 de julio

DURACIÓN

PRECIO

3 semanas

3.100 €

3 semanas

3.200 €

2 semanas

2.550 €

GRAN BRETAÑA

WEYMOUTH

SOUTHAMPTON

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA Y RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Weymouth, con 45.000 habitantes, está situada en la costa
sur de Inglaterra y a 2 horas de Londres. Sus alrededores son
de gran belleza y su costa es recortada y con acantilados.

Situada en la costa, al sur de Inglaterra y a 120 km de Londres,
tiene una población de 250.000 habitantes. Es el centro comercial de la región y posee uno de los mayores puertos deportivos.

 PROGRAMA:
El curso tiene lugar en The Weymouth School, es una
escuela moderna que dispone de fantásticas instalaciones.
El programa ofrece 15 h. de clases de inglés semanales en
grupos internacionales y distribuidos por niveles.

 PROGRAMA:
El curso tiene lugar en el campus de Solent University, con
estupendas instalaciones. Se imparten 15 horas semanales
de inglés, en grupos de nivel desde principiantes a avanzados, con un máximo de 15 alumnos en clase.

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
Completo programa de actividades deportivas y culturales
todas las tardes y cuatro noches por semana, tenis, pitch &
putt, golf, squash, go-karting, competiciones deportivas…
Excursión de día completo los sábados a lugares como
Bath, Cardiff, Londres, Exeter y Oxford.

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
Completo programa de actividades deportivas y culturales.
Opción de Performing Arts para los que les guste el baile,
teatro-musical y canto, entre el 1 y el 29 de julio. Actividades
nocturnas, visitas culturales y excursiones de medio día y de
día completo por semana a lugares como: Stonehenge,
Winchester, crucero por la bahía, Londres, Oxford, Bath…

Opción de fútbol y Performing Arts

Opción de vela, aventura y windsurf

Programa de actividad opcional: Aquellos que elijan esta
opción sustituyen el programa de tarde, de martes a viernes, por una de las opciones.

 Opción Fútbol:
Con la colaboración del The Saints Foundation, del
Southampton F.C., se realiza 5 veces por semana participando en torneos con jóvenes locales. 2 semanas, entre el 1
de julio y el 5 de agosto.

 OPCIÓN VELA:
En una de las mejores escuelas de Gran Bretaña ANDREW
SIMPSON SAILING ACADEMY.

 ALOJAMIENTO:

 OPCIÓN DEPORTES AVENTURA:
Con entrenadores profesionales practicarán windsurf,
kayak, mountain bike, escalada, paddle surf…
 OPCIÓN WINDSURF:
Practicarán windsurf en el puerto de Portland con entrenadores profesionales.

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos Bilbao a Londres. Traslados de llegada y salida.
Programas tal y como están descritos.
Acompañamiento de monitor.
Seguro médico, accidentes y R.C.
Consúltanos salidas de otros puntos.

PROGRAMA

EDADES

FECHAS

DURACIÓN

PRECIO

13 a 17 años

1 de julio

3 semanas

3.100 €

1 semana

280 €

3 semanas

2.950 €

2 semanas

220 €

22 de julio

2 semanas
3 semanas

22 de julio

2 semanas
3 semanas

2.100 €
2.620 €

WEYMOUTH
VELA/WINDSURF/
AVENTURA

6 de julio

SOUTHAMPTON
Opción fútbol
Familia
Residencia

14 a 17 años

2.230 €
2.760 €

Para más información, consulte www.easvele.com
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 ALOJAMIENTO:
En familias de la localidad, cuidadosamente
seleccionadas, en régimen de pensión completa.

En familia, habitación a compartir y régimen de pensión
completa. Incluye bono de transporte local.
En residencia, habitación individual con baño. Solo el curso
que comienza el 22 de julio.

GRAN BRETAÑA

Brighton es una ciudad cosmopolita de unos 275.000 habitantes con mucha vida estudiantil gracias a sus dos universidades. Situada en
la costa sur de Inglaterra, en la región de Sussex, a 80 km de Londres. Cuenta con cines, teatros, museos y galerías de arte, el “Royal
Pavillion”, numerosas zonas comerciales y playa en pleno centro de la ciudad. Brighton, es hoy en día la ciudad de “moda” en
Inglaterra, restaurantes de todos los países y muchos artistas que han cambiado su residencia de Londres a Brighton.

BRIGHTON

BRIGHTON

Exámenes de Cambridge fce y cae
¡Más del 80 % de aprobados en 2017!

Programa especial en junio
CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CURSO INTENSIVO
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
EXCURSIONES

	PROGRAMA:

La escuela situada cercana al mar y al centro de la ciudad,
cuenta con 30 aulas, una espaciosa sala multimedia con ordenadores y libre acceso a Internet, centro de estudios con todo tipo
de material, biblioteca y sala de estar para los estudiantes.
Centro internacional, con un profesorado altamente cualificado.
Una de las mejores escuelas de Inglaterra.

La escuela, situada en el área de Loxdale, zona residencial
de Brighton, con una superficie de 11 hectáreas de terreno
rodeada de jardines y campos de deporte, cuenta con estupendas instalaciones. Se imparten 15 horas semanales de
inglés, distribuidos por niveles y en clases internacionales. El
número máximo de alumnos en clase es de 16, siendo la
media de 14 alumnos.

 PROGRAMA:
Curso especialmente diseñado para los alumnos que quieran realizar el examen del FCE o CAE de la Universidad
de Cambridge.
Se imparten 30 lecciones por semana, en grupo máximo de
12 alumnos. Los participantes realizarán un test de nivel
antes de la aceptación definitiva al curso. Edad mínima 16
años. Incluye la matrícula al examen.

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
Disfrutarán de un completo programa de actividades deportivas y culturales cinco tardes por semana, teatro, clases de
canto y declamación, cocina, futbol, volley, bádminton…
visitas a la ciudad: Royal Pavillion, las Lanes, el Pier… Una
excursión de medio día a lugares como Shoreman Beach,
Lewes, Beachy Head…y dos excursiones de día completo
por semana, a lugares como Londres, Canterbury, Oxford…

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
La escuela dispone de un completo programa de actividades, a disposición del alumnado. El programa incluye una
excursión semanal de día completo a lugares como:
Londres, Oxford, Cambridge, Portsmouth, Bath….

 ALOJAMIENTO:
En familias cuidadosamente seleccionadas por la escuela,
habitación a compartir en régimen de pensión completa.

cursos de inglés

 ALOJAMIENTO:
 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos Bilbao a Londres. Traslados de llegada y salida.
Programas tal y como están descritos.
Tasas de examen.
PROGRAMA
Acompañamiento de monitor.
BRIGHTON
Seguro médico, accidentes y R.C.
Consúltanos salidas de otros puntos.

EXÁMENES CAMBRIDGE

BRIGHTON junio

En familia, habitación individual, régimen de media pensión durante toda la semana.

EDADES
Mínimo 16 años
15 a 18 años

Para más información, consulte www.easvele.com
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FECHAS
FCE & CAE
1 de julio
10 de junio

DURACIÓN

PRECIO

4 semanas

3.500 €

3 semanas

2.630 €

GRAN BRETAÑA

LONDRES

EDIMBURGO

Para los más independientes!!

CURSO GENERAL O INTENSIVO
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CURSO GENERAL O INTENSIVO
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
En uno de los distritos más conocidos de Londres, Wimbledon
está situado en el suroeste de la ciudad, bien comunicado con el
centro por autobús, metro y tren, aproximadamente 40 min. en
metro. Vivir en Wimbledon es disfrutar de Londres sin los agobios del centro de la ciudad.

Edimburgo es la capital de Escocia desde 1437. Después de
Londres, es la 2.ª ciudad más visitada del Reino Unido. Su
remarcable arquitectura, los barrios de The Old Town y New
Town, hacen de Edimburgo una ciudad espectacular dinámica
y cautivadora, ofreciéndonos una amplia posibilidad tanto
para el arte como para el ocio.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:

 PROGRAMA:
La escuela, ocupa un edificio de estilo georgiano situado en el
West End de Edimburgo, cercana a la arteria principal de
Princess Street, cuenta con 10 aulas bien equipadas y un
bonito jardín en la parte trasera.
El programa incluye curso de inglés, 20 lecciones semanales. Máximo de 14 alumnos en clase.
Opción de curso más intensivo, 30 lecciones semanales, de
inglés general o con opción de Business. Suplemento de 60 €
por semana.

Organizamos su viaje, traslados, estancia y dispondrá de
monitor únicamente en los vuelos. El curso tiene lugar en
una escuela internacional. El programa incluye curso de
inglés, 20 lecciones semanales. Máximo de 14 alumnos en
clase. La escuela dispone de un completo programa de actividades deportivas y culturales, que le ayudará a relacionarse con otros estudiantes. Incluida una excursión de día
completo.
Opción de curso más intensivo, 30 lecciones semanales de
inglés general o con opción de Business. Suplemento de
60 € por semana.

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
Completo programa de actividades; cuatro tardes de actividades, recorriendo la Royal Mile, la cafetería donde
J.K. Rowling escribió Harry Potter, visita al Castillo y el área
de Portobello y todo lo que esta bonita ciudad nos ofrece.
Una actividad nocturna por semana. Una excursión de medio
día y otra de día completo por semana a lugares como:
Glasgow, Loch Lomond, Stirling, St. Andrews…

 ALOJAMIENTO:
En familia, habitación a compartir, posibilidad de habitación individual, suplemento por semana 30 €, en régimen
de media pensión durante toda la estancia.

En familia, habitación a compartir y régimen de pensión completa. Incluye bono de transporte.

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos Bilbao a Londres y a Edimburgo.
Traslados de llegada y salida.
Programas tal y como están descritos.
Acompañamiento de monitor.
Seguro médico, accidentes y R.C.
Consúltanos salidas de otros puntos.

PROGRAMA

EDADES

FECHAS

DURACIÓN

PRECIO

LONDRES

Mínimo 16 años

15 y 22 julio
1, 6 y 22 julio
1 julio

2 semanas
3 semanas
4 semanas

2.450 €
2.830 €
3.250 €

EDIMBURGO

Mínimo 16 años

8 de julio

3 semanas

2.900 €

Para más información, consulte www.easvele.com
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cursos de inglés

 ALOJAMIENTO:

MALTA

MALTA
CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA Y RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El archipiélago de Malta está situado en el Mediterráneo, a lo largo de su historia ha sido ocupado por fenicios, romanos, árabes y franceses. En 1800 llegaron a ser parte del Imperio Británico. Las tres islas son favorecidas por el sol durante todo el año y con un clima templado. El promedio de temperaturas en invierno es de 14º y en verano de 32º. El período más cálido es desde mediados de julio a
mediados de septiembre.
Malta es la isla más grande con 136 km de costa, su isla hermana Gozo tiene 43 km de costa y la pequeña Comino solo 2,5 km. La
población total de las tres islas es de 370.000 habitantes. El maltés y el inglés son ambos los idiomas oficiales en Malta. Los malteses
son conocidos por su hospitalidad y su espíritu mediterráneo.
 Alojamiento en residencia:
El hotel-residencia está situado en Sliema, a una distancia
andando de la escuela, frente al mar y cercana a una playa
de roca en la que se pueden bañar.
Las habitaciones, triples o cuádruples, tienen t.v., baño y
aire acondicionado. Régimen de pensión completa durante
toda la semana, las comidas del mediodía son a modo de
bolsa de comida.
La organización maltesa tiene sus propios monitores que
acompañaran a los alumnos en todo momento y vivirán en
la propia residencia.

 PROGRAMA:
El curso se desarrolla de la misma forma que puede ser
en Gran Bretaña o Irlanda, son cursos internacionales y
lo que le hace diferente es su situación geográfica, una
isla en pleno Mediterráneo y unas temperaturas
fabulosas.
Las clases tienen lugar en Sliema, pueblecito costero cercano a la capital. La escuela cuenta con 60 aulas bien equipadas y amplia área de recepción con una gran pantalla
de plasma.
Se imparten 20 lecciones de inglés semanales distribuidos por
niveles en grupos internacionales de máximo 15 alumnos en
clases.

cursos de inglés

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
Disfrutarán de un completo programa de actividades,
tanto deportivas como culturales, de tarde y noche, como
juegos en la playa, piscina, visita a los acantilados de
Dingli, discoteca, cine, BBQ, noches de juego y concursos… y excursiones de día completo a Valeta, Medina,
Limestone Heritage, Cuevas de Blue Grotto…

 Alojamiento en familia:
Para alumnos de 16 a 18 años, habitación a compartir,
régimen de pensión completa.
PROGRAMA
MALTA Familia

EDADES

FECHAS

16 a 18 años

Cualquier
domingo entre
el 16 de junio y
9 de septiembre

MALTA Residencia 14 a 18 años

DURACIÓN PRECIO
2 semanas
3 semanas

1.510 €
2.050 €

2 semanas
3 semanas

1.850 €
2.490 €

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:

La supervisión por parte de los monitores y personal de la
escuela, ofrecen a los estudiantes seguridad y apoyo, para
el buen desarrollo del programa.

Traslados de llegada y salida.
Programa tal y como está descrito.
Seguro médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, no incluye vuelo, te ayudaremos a gestionarlo.

Para más información, consulte www.easvele.com
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SUDÁFRICA

CIUDAD DEL CABO Y TRAVELLING CLASSROOM
CURSO GENERAL
CURSO RESIDENCIAL
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

“La mejor experiencia de todas, un regalo”.
Un viaje que no te dejará indiferente, ¡¡anímate!!

Una de las ciudades más bonitas del mundo y la cuarta más importante de Sudáfrica. Su clima mediterráneo hace que durante todo
el año se puedan disfrutar de actividades al aire libre. Ciudad de singular belleza, donde confluyen dos océanos, ofrece al visitante
paisajes inolvidables y una gran posibilidad de actividades.
 PROGRAMA:
La escuela, establecida en Ciudad del Cabo en 1993,
pertenece a una acreditada organización europea con
escuelas en diversos países de Europa y Estados Unidos.
Las clases y el alojamiento se encuentran en un mismo
sitio, ofreciendo a los estudiantes un entorno confortable y
de calidad. Se encuentra a 15 mín. andando del centro de
la ciudad, al lado del Waterfront y de playas de arena
fina.

 ALOJAMIENTO:
En residencia, en el propio campus, habitación y baño a
compartir, en régimen de pensión completa.
 THE TRAVELLING CLASSROOM:
Imprescindible para conocer este país tan interesante,
disfrutar de sus paisajes y sus parques naturales, al
mismo tiempo que recibes clases de inglés, un total de
7 lecciones a lo largo de los 7 días de recorrido, del 9 al
15 de julio.

Se imparten 20 lecciones por semana, en grupos internacionales de 12 alumnos máximo.

Alojamiento en Lodges, recorrido en 4x4, acompañados de
su profesor y guía local. Safaris, surf, bosques, selva, santuarios de elefantes, ballenas, grutas, playas paradisíacas…
¡¡Un viaje inolvidable!!

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
Un completo programa de actividades todas las tardes y de
excursiones, acompañados por sus monitores, a lugares como:
visitas al Aquarium de los dos Oceanos, World of Birds,
Kirstenbosch, Jardín Botánico, Isla de Seal, Boulders Beach,
Table Mountain, Parque Natural del Cabo de Buena
Esperanza… deportes: rugby, tenis, cricket, baloncesto… música
y danzas autóctonas, cine, barbacoas…

Traslados de llegada y salida.
Programa tal y como está descrito.
Seguro médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, no incluye vuelo, te ayudaremos a
gestionarlo.

PROGRAMA
CIUDAD DEL CABO
+
Travelling Classroom

EDADES FECHAS DURACIÓN PRECIO
Mínimo
16 años

1y8
de julio

3 semanas

2.990 €

Para más información, consulte www.easvele.com
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cursos de inglés

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:

CANADÁ

TORONTO

INTEGRACIÓN ESCOLAR

CURSO GENERAL, INTENSIVO O ACADÉMICO
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

ASISTENCIA A COLEGIO CON ESCOLARES CANADIENSES

Trinity college

La mejor inmersión, no solamente desde un punto de vista idiomático, sino la posibilidad de convivir con jóvenes canadienses
en su vida académica diaria.

Trinity College Campus, parte del Campus de la Universidad de
Toronto, está situada en el centro de la ciudad de Toronto, permitiéndonos acceder andando a los puntos más importantes de la
ciudad. El campus cuenta con estupendas instalaciones. Toronto
es considerada la ciudad más segura de América del norte.

Se recomienda que los estudiantes tengan un nivel intermedio
de inglés que les permita integrarse en el programa más fácilmente. No obstante, muchos de los colegios ofrecen la posibilidad de refuerzo idiomático.

 PROGRAMA GENERAL O INTENSIVO:
Grupos máximos de 15 estudiantes y con niveles desde
principiantes a avanzados. Los estudiantes podrán elegir
entre el curso de 20 o de 25 horas semanales.
Clases interactivas centradas en la comunicación oral para
practicar el idioma en situaciones cotidianas.
Suplemento curso intensivo 85 euros/semana.

Los participantes vivirán en pequeñas localidades, se les incorporará a su grado correspondiente. El alojamiento es en familia, en régimen de pensión completa. El estudiante será
recibido como un miembro más y formará parte de su vida y
quehaceres cotidianos.
El participante podrá elegir la provincia en la que desea realizar la estancia, si lo desea. O dependiendo de las inquietudes
del alumno, su nivel académico, deportes, nivel de inglés,
expediente académico le podremos aconsejar aquel que
encaje mejor en sus expectativas. La confirmación de aceptación depende totalmente del colegio.

 PROGRAMA ACADÉMICO:
Dirigido a estudiantes de bachillerato, con un buen nivel de
inglés, que deseen tener una preparación de lenguaje académico para su próxima incorporación a la universidad.
Se imparten 20 horas de clase semanales, por profesores
altamente cualificados, en grupos máximo de 15 alumnos. Los
temas fundamentales son: Comunicación oral / Comunicación
escrita / Presentaciones / Visitas a campus universitarios…

Canadá es una federación que cuenta con diez provincias y
tres territorios. Cada una de las provincias cuenta con su
propio Ministerio de Educación que determina las asignaturas
y requisitos para la Educación Secundaria y pueden varias
ligeramente de unas provincias a otras. Los Colegios pueden
ser públicos o privados, también pueden ser colegios
católicos.

cursos de inglés

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
Un completo programa que incluye: natación, pilates, yoga,
fitness, visitas culturales a museos, mercados callejeros, una
excursión de día completo y otra de medio día por semana a
Fecha límite de inscripción 15 de abril.
Cataratas del Niagara, Playa Wasaga, Canadá’s
Wonderland, partido de Baseball de los Blue Jays, CN
PROGRAMA
EDADES
FECHAS
DURACIÓN
Tower… Por las noches: Discoteca, Karaoke, Shows de
TORONTO,
magia, gymkhanas, películas, juegos de mesa…
TRINITY COLLEGE
 ALOJAMIENTO:
En el propio campus, habitación individual con baño
a compartir y pensión completa.
 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Traslados de llegada y salida.
Programas tal como están descritos.
Seguro de médico, accidentes y R.C.

PRECIO

Curso Stantard

14 a 18 años

Cualquier domingo entre
el 1 de julio y
el 18 de agosto

2 semanas
3 semanas
4 semanas

2.400 €
3.190 €
3.990 €

Académico

16 a 18 años

1 al 21 de julio
22 julio al 11 de agosto

3 semanas

3.650 €

INTEGRACIÓN
ESCOLAR

14 a 17 años

Principios de septiembre

12 semanas
16 semanas

7.400 €
9.300 €

Precios desde

Salidas individuales, te ayudaremos a gestionar el vuelo, consúltanos.
Para más información, consulte www.easvele.com
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CANADÁ

TORONTO

CONVIVENCIA
FAMILIAR

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Dirigido a aquellos estudiantes, que deseen convivir con una
típica familia canadiense, participando con ella en su vida y
actividades cotidianas, obteniendo el mayor aprovechamiento
de su estancia tanto en el enriquecimiento cultural como desde
el punto de vista idiomático

Toronto, capital de la Provincia de Ontario es la ciudad más
multicultural e importante del país. Situada a las orillas del
lago Ontario, es famosa por el TIFF, Festival Internacional de
Cine, El Museo Royal Ontario y sus galerías de arte…

El programa se lleva a cabo en distintas zonas de la provincia
de Ontario, en localidades pequeñas, comunidades como:
Simcoe, Kawartha Lakes, Stratford…entre otras.

 PROGRAMA:
La escuela, situada en el centro de la ciudad, cuenta con
estupendas instalaciones, aulas bien equipadas, sala de
ordenadores, Wifi para los alumnos…
Se imparten 17 lecciones semanales de inglés en grupos
internacionales distribuidos según nivel, grupos máximo de
16 estudiantes.

El estudiante convivirá con la familia compartiendo su día a
día como un miembro más de la misma, son familias cuidadosamente seleccionadas por nuestro coordinador local.
Se precisa un nivel intermedio de inglés para facilitar la
comunicación desde el primer momento. Estudiantes con una
mente abierta que estén dispuestos a integrarse en la vida
típicamente canadiense.

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:

Habitación individual y régimen de pensión completa.

PROGRAMA

EDADES

FECHAS

14 a 17 años

7 de julio

3 semanas

3.900 €

CONVIVENCIA
14 a 17 años
FAMILIAR

7 de julio

3 semanas

3.400 €

TORONTO

DURACIÓN PRECIO

 ALOJAMIENTO:
En familias, cuidadosamente seleccionadas, habitación a
compartir y régimen de pensión completa.
Incluye bono de transporte.

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelo Bilbao-Toronto. Traslados de llegada y salida.
Programas tal como están descritos.
Acompañamiento monitor.
Seguro de médico, accidentes y R.C.
Para más información, consulte www.easvele.com
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cursos de inglés

Completo programa de actividades deportivas y culturales
todas las tardes de lunes a viernes. Actividades como
piscina, rock climbing, laser, Go Karting, juegos de mesa,
picnic, visitas a Casa Loma, CN Tower, Ripley’s
Aquarium…
Incluye una excursión de día completo los sábados, a lugares como: Canada’s Wonderland, Niagara Falls, Scenic
Caves & Wasaga Beach, partido de Baseball de los Blue
Jays…

ESTADOS UNIDOS

CONVIVENCIA FAMILIAR Y
VOLUNTARIADO

BOSTON - AMERICAN CAMP
Con jóvenes americanos!

Jóvenes entre 16 y 20 años

Clases de inglés opcionales
El camp tiene lugar en un prestigioso Colegio americano,
situado en Easthampton a tan sólo hora y media de Boston, en
el Pioneer Valley. Desde hace más de 25 años, cada verano
reúne unos 150 jóvenes de los que el 60 % son norteamericanos y un 40 % internacionales. Ratio de un monitor por 4
alumnos. La supervisión de los jóvenes es constante, el Camp
cuenta también con servicio de enfermería permanente.
Las fantásticas instalaciones del colegio, 60 hectáreas, incluyen: piscina olímpica, pista de atletismo, gimnasio, 2 canchas
de squash, 12 canchas de tenis, 7 campos de fútbol de hierba
y 1 cubierto, 2 canchas de baloncesto con suelo de tarimas
con 12 canastas, sala de ordenadores, 2 nets, 3 áreas de
entrenamiento y dos driving para la práctica de golf, en las
cercanías hay 3 campos de 18 hoyos.
El programa deportivo es impartido por profesores especializados en cada uno de estos deportes.
El día está dividido en cuatro periodos, la enseñanza deportiva se basa en la habilidad del estudiante y en grupos acordes a su edad.
Opción de clases de inglés, si el participante lo desea y mediante
el pago de un suplemento, uno de estos cuatro períodos lo podrá
dedicar al aprendizaje de inglés, en grupos según nivel.
Incluye excursiones a Boston y a un gran Mall con más de 170 tiendas! Y otras opcionales como: Nueva York y White Water Rafting.

Este programa de inmersión familiar permite a los jóvenes
practicar inglés, al mismo tiempo que realizan servicios de
voluntariado en la comunidad.
Las familias americanas se preocupan de su comunidad y colaboran en diversas labores de forma voluntaria, ¡estarán encantados de que quieras formar participar de su comunidad de
una forma activa!
Las áreas de voluntariado variarán en función del lugar y también de tus deseos y tus aptitudes o experiencias anteriores.
Estas pueden ser: conservación del medio ambiente, trabajar
con niños o con ancianos, comedores sociales, agricultura,
interpretación histórica, bosques, parques y recreativos, sólo
por citar algunos.
 PROGRAMA:
Este programa tiene una duración de 3 o 4 semanas. Los
participantes vivirán con una familia y realizarán entre 10 y
15 horas a la semana de servicios a la comunidad.
Contarán con la ayuda y guía de un coordinador durante
su estancia
Esta enriquecedora experiencia de aprendizaje, ayudando
a los demás y trabajando en pequeñas comunidades locales, te brindará la oportunidad de mejorar tu inglés, conocer
el país y su cultura como un joven americano más.

	Alojamiento:
	
En casas-residencias, diseminados en los jardines del colegio, casas de 3 o 4 alturas con capacidad de entre 12 y 16
campers, habitaciones, la mayoría dobles, confortables y bien
decoradas, baños, sala de estar con TV y un responsable residiendo junto a los estudiantes. Régimen de pensión completa.
Llegadas en domingo y salidas en sábado.

Las áreas en las que se desarrolla el programa son: Denver,
Houston, Minneapolis, Portland, Spokane, Salt Lake City y
Kansas City. Puedes elegir el que más te guste.

cursos de inglés

Imprescindible un buen nivel de inglés, la selección del candidato incluirá una entrevista por Skype.
Fecha límite de inscripción 30 de abril.
 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Traslados de llegada y salida.
Programas tal como están descritos.
Seguro de médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, el programa no incluye vuelo,
te ayudaremos a gestionarlo.

PROGRAMA
CONVIVENCIA &
VOLUNTARIADO
BOSTON,
AMERICAN CAMP

Para más información, consulte www.easvele.com
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EDADES

DURACIÓN

PRECIO

16 a 20 años Julio y agosto

3 semanas
4 semanas

2.600 €
2.890 €

Entre 24 junio y
4 de agosto

2 semanas
3 semanas
4 semanas

3.400 €
4.450 €
5.500 €

8 a 16 años

FECHAS

ESTADOS UNIDOS

NUEVA YORK

CONVIVENCIA FAMILIAR

¡Déjate cautivar por Nueva York!

El programa de convivencia familiar es adecuado para
aquellos alumnos con un nivel de inglés suficiente que les
permita comunicarse y una mente abierta, dispuestos a
compartir la vida cotidiana como un miembro más de su
familia anfitriona.
Los participantes disfrutarán de una estancia en familia de
tres semanas en diversas zonas del Estado de Nueva York,
Connecticut, New Jersey, Massachusetts, Maryland… en
pequeñas localidades y zonas residenciales. No incluye
clases de inglés.
Vivir con una familia americana conlleva que el estudiante
se exprese continuamente en inglés, mejorando su fluidez.
Como un miembro más de la familia, participará activamente en su rutina diaria. Los estudiantes visitarán familiares, pasearán al perro, ayudarán en las tareas de casa y
el jardín, irán a la iglesia, de compras y disfrutarán de las
actividades en familia.
Las familias acogen a los estudiantes de forma generosa y
con un deseo de compartir su cultura con ellos. Las familias
pueden ser muy diversas, con hijos, sin hijos, divorciados,
diferentes etnias y religiones… Es importante que los participantes en este programa tengan una mente abierta a
otra cultura y otra forma de vida, ser capaces de desconectar de su familia y amigos por la duración del programa e involucrarse activamente en la vida familiar y de
su entorno.

CLASES DE INGLÉS
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
La ciudad símbolo de EEUU conocida también como “la gran
Manzana” es una de las capitales del mundo más visitadas, su
pasión por el arte, la arquitectura, la música, el mestizaje de
sus gentes, sus museos, sus parques, uno de los skylines más
famosos… Nueva York es una ciudad que impresiona, que
cautiva, de película…
 PROGRAMA:
Brooklyn, donde tiene lugar el curso, es el segundo distrito
más conocido de Nueva York, unido a Manhattan por su
famoso puente. 15 horas semanales de inglés en grupos
internacionales y distribuidos por niveles, de máximo
15 alumnos.
 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:

Fecha límite de inscripción: 30 de abril.
EDADES

FECHAS

DURACIÓN

PRECIO

CONVIVENCIA
FAMILIAR

14 a 16 años

8 al 29 de julio

3 semanas

3.760 €

NUEVA YORK

14 a 18
años

1 al 22 de julio

3 semanas

4.300 €

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos de Bilbao a Nueva York. Traslados de llegada y salida.
Programas tal como están descritos.
Acompañamiento de monitor.
Seguro de médico, accidentes y R.C.

	Alojamiento:
En familias cuidadosamente seleccionadas por la escuela,
habitación a compartir con otro estudiante extranjero en
régimen de pensión completa. Incluye bono de transporte.
Para más información, consulte www.easvele.com
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cursos de inglés

PROGRAMA

Por las tardes tendrán un completo programa de actividades y visitas culturales. Especialmente diseñado para que
no te pierdas ninguna de los puntos más importantes de
esta impresionante ciudad. Siempre decimos que el espectáculo de Nueva York está en sus calles, gente tan diversa, esa
frenética actividad, sus calles, edificios que nos son tan
familiares a través de las películas que hemos visto, las
podrás ver ahora en primera persona. Esto es lo que te
contamos, el resto lo dejamos para que lo disfrutes.
Times Square, Central Park, Staten Island, la estatua de la
Libertad, museos como el MoMA, de Historia Natural, el
Metropolitan, The Public Library, Grand Central Terminal,
World Trade Centre, Freedom Tower, China town, Little
Italy, Coney Island, September 11 Memorial, Washington
Sq., el Village, Prospect Park… tantas y tantas cosas más
que descubrirás durante tu estancia. Con el apoyo de tu
monitor y responsables locales.

ESTADOS UNIDOS

American DAY CAMP / Camp / LEADERSHIP in TRAINING
La estancia tiene lugar en el Northeast, que comprende las regiones del estado de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts
y Pennsylvania, en pequeñas localidades, áreas rurales donde la naturaleza nos ofrece un marco incomparable de bosques, ríos y lagos
donde poder realizar infinidad de actividades.
Las actividades del Camp son muy variadas: natación en piscina o lago, escalada, mountain bike, manualidades, canoa, pesca,
kayak, navegación, tiro al arco, fotografía, teatro, supervivencia en la naturaleza, volley, fútbol, baloncesto, aerobic, cerámica,
cocina, artes digitales…
El ratio de monitores en el Camp es de 1:6 o de 1:10 dependiendo las edades.
No incluye clases de inglés, lo practicaras en la convivencia con jóvenes americanos de edades similares a la tuya, ¡harás nuevos
amigos!
	Alojamiento:
Ofrecemos dos tipos de alojamiento, para los programas de
Camp y Day Camp.

LEADERSHIP, COUNSELOR in TRAINING
Para jóvenes de 16-17 años, con buen nivel de inglés y con
experiencia en estancias en el extranjero, jóvenes responsables, en buena forma física, que les guste el deporte y la vida
al aire libre. El programa ofrece la experiencia tradicional
de la vida en un Camp vivido desde dentro. A través de la
diversión y también de un duro trabajo los participantes
aprenderán como llegar a ser un buen “counselor”- monitor,
desde trabajos en la administración del camp a trabajos en
la cocina, todo ello contribuirá a la vida diaria del campamento. Los participantes recibirán formación en áreas como:
trabajo en grupo, comportamiento de los niños, como actuar
en casos de emergencia, organizar el programa del camp,
deportivo y administrativo, instrucciones técnicas y conocimiento de primeros auxilios. Serán ayudantes de los monitores oficiales y recibirán un certificado al finalizar su estancia.
Alojados en el Camp.

Alojamiento en el Camp
En las típicas cabins que pueden acoger hasta 14 jóvenes.
Cada cabin actúa como un grupo decidiendo cada día
las actividades que quieren realizar, ayudando a los estudiantes a tomar sus decisiones y a un trabajo en equipo.
Régimen de pensión completa.
Alojamiento en familia

cursos de inglés

Conviviendo con una familia americana, vivirás y tomarás
parte en las actividades que la propia familia te pueda
ofrecer. De 9 a 4 de la tarde, acudirás al Camp donde
participarás en su extenso programa. Una de las tres
semanas puede ser de Convivencia familiar. La mayoría de
las familias tienen un hijo que también acudirá al Camp
contigo.

Hay plazas limitadas para este programa y la selección del
candidato incluirá una entrevista via Skype.
Fecha límite de inscripción 30 de abril.

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Vuelos de Bilbao a Nueva York.
Traslados de llegada y salida.
Programas tal como están descritos.
Acompañamiento de monitor.
Seguro de médico, accidentes y R.C.

PROGRAMA

EDADES

AMERICAN CAMP

10 a 16 años

DAY CAMP - FAMILIA

10 a 15 años

LEADERSHIP CAMP

16 a 17 años

Para más información, consulte www.easvele.com
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FECHAS

8 al 29 de julio
8 al 29 de julio

PRECIO

4.900 €
4.550 €
4.500 €

NUEVA ZELANDA

INTEGRACIÓN ESCOLAR
ASISTENCIA A HIGH SCHOOL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Nueva Zelanda, en maorí Aotearoa, tierra de la gran nube blanca, país con paisajes espectaculares. El programa se desarrolla en el
área de Auckland, en la isla del Norte conocida por su afición a la vela, de hecho, es la ciudad del mundo con más veleros por
habitante. Auckland es el área metropolitana más grande del país, con 1.225.000 habitantes, aproximadamente el 60% de origen
europeo. La ciudad, igual que todo el país, se caracteriza por su seguridad y excelente calidad de vida.
Auckland es tierra de diversas culturas, grupos étnicos de todos los rincones del planeta tienen presencia en la ciudad, haciendo de
ella la más cosmopolita del país. Considerado uno de los países más seguros del mundo, es conocido por su maravillosa naturaleza,
que ha servido de escenario a películas tan famosas como la trilogía de “El Señor de los Anillos”, y su afición al rugby. ¿Quién no
conoce su equipo “All Blacks” y su famosa Haka?
El curso escolar en Nueva Zelanda, ocupa un año natural, por lo que permite a nuestros participantes, incorporarse, durante nuestras
vacaciones de verano, a su programa escolar.
 PROGRAMA:

 ALOJAMIENTO:

Los alumnos estarán distribuidos en diversos colegios situados en distintas zonas de la ciudad y reconocidos por su
calidad de enseñanza y sus estupendas instalaciones.
Son colegios con una gran población estudiantil, entre 2.000
y 3.000 alumnos, colegios estatales, de gran prestigio y con
estupendas instalaciones tanto académicas como deportivas.
El participante, si lo desea, podrá elegir entre colegio mixto o
de un solo sexo, chicos o chicas.
Los alumnos, según su edad, se les incorporará a su curso
académico correspondiente. La elección de asignaturas, tanto
académicas, artísticas y deportivas es impresionante. Os
enviaremos un listado para que los alumnos, dependiendo
del grado a cursar, elijan las materias que deseen trabajar.
La duración de la estancia es de 8 semanas, su llegada a
Auckland se hará con unos días de antelación al comienzo
del curso, para ayudarles a familiarizarse con su entorno.
El tercer trimestre escolar da comienzo el día 23 de julio,
nuestros alumnos participarán de la vida en el High School
durante las 7 primeras semanas.
La mejor inmersión, no solamente desde un punto de vista
idiomático, sino la posibilidad de convivir con jóvenes
neozelandeses en su vida académica diaria.
Es importante que el estudiante se sienta confortable con su
nivel de inglés para poder realizar esta integración. No es
un curso de inglés, el estudiante participará en las asignaturas curriculares del sistema de educación neozelandés.

Las familias anfitrionas son seleccionadas por el colegio al
que asista el estudiante, son amables y acogedoras y en la
mayoría de los casos están acostumbradas a recibir a estudiantes internacionales. Podrá compartir con algún otro
estudiante, siempre de diferente nacionalidad. Régimen de
pensión completa.
Un responsable viajará con ellos y permanecerá en el país
durante el tiempo de duración del programa.

PROGRAMA
nUEVA ZELANDA

EDADES

FECHAS

PRECIO

14 a 18 años

17 julio
al 9 septiembre

7.200 €

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:

“PLAZAS LIMITADAS”
Consúltenos si desea realizar una estancia más larga.

Para más información, consulte www.easvele.com
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cursos de inglés

Vuelos desde Bilbao a Auckland.
Programas tal y como están descritos.
Acompañamiento de monitor.
Seguro médico, accidentes y R.C.

FRANCIA

INTEGRACIÓN ESCOLAR

CONVIVENCIA EN FAMILIA

ASISTENCIA al colegio, con jóvenes franceses
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

 PROGRAMA:
Dirigido a aquellos estudiantes, que deseen experimentar la
convivencia con una típica familia francesa, participando
con ella en su vida y actividades cotidianas, sacando el
mayor aprovechamiento, tanto por su enriquecimiento cultural, como una mayor soltura y comprensión desde el punto
de vista idiomático.

La mejor inmersión, no solamente desde un punto de vista
idiomático, sino la posibilidad de convivir con jóvenes franceses en su vida académica diaria.
El programa tiene lugar en colegios públicos, en diversos lugares de Francia, entre los que se encuentran Aquitania: Bayona,
Burdeos, Arcachon… y la región de Toulouse o cualquier otra
zona de Francia que le pudiera interesar.

El estudiante convivirá con una familia compartiendo sus
costumbres y su ritmo de vida. Las familias acogen a los
estudiantes de forma generosa y con un deseo de compartir
su cultura con ellos.

Normalmente los alumnos son emplazados en ciudades
pequeñas y pueden ser zonas rurales donde resulte la vida
más cómoda al participante. Conviviendo con una familia
francesa, en régimen de pensión completa, como un miembro
más de la familia.

Las familias tendrán, siempre que sea posible, un hijo de su
edad con el que podrá compartir sus actividades. Es importante que los participantes en este programa tengan una
mente abierta a otra cultura y otra forma de vida.

El curso tiene su comienzo el día 3 de septiembre, los estudiantes deberán llegar un poco antes. La estancia propuesta
puede ser de 4, 8 o 12 semanas. A lo largo del trimestre escolar los colegios tienen una semana de vacaciones, durante este
tiempo los participantes permanecerán con su familia.

Se precisa que el estudiante tenga suficiente conocimiento
del idioma que le permita comunicarse desde el primer
momento, al mismo tiempo que ser una persona adaptable,
madura e independiente. Las familias son cuidadosamente
seleccionadas por nuestro coordinador local.

Estudiantes con unos objetivos bien definidos, con un nivel de
francés suficiente que le permita comunicarse desde su llegada,
conviviendo con jóvenes franceses de su edad… una experiencia que no te dejara indiferente!

La estancia tiene lugar en el área de Toulouse, entre julio y
agosto, llegada en domingo, salida en sábado. Estancia
mínima de dos semanas.

Fecha límite para la inscripción 30 de abril.

cursos de francés

PROGRAMA

EDADES

FECHAS

DURACIÓN

PRECIO

INTEGRACIÓN ESCOLAR

14 a 18 años

3 de septiembre

4 semanas
8 semanas
12 semanas

2.450 €
3.900 €
4.800 €

Convivencia en familia

14 a 17 años

Cualquier domingo de julio y agosto

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Programas tal como están descritos.
Seguro de médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, te ayudaremos a gestionar tu viaje.
Para más información, consulte www.easvele.com
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2 semanas
3 semanas
4 semanas

1.400 €
1.730 €
1.995 €

FRANCIA

LA ROCHELLE
CURSO MULTIACTIVIDAD, WINDSURF-CATAMARAN, TENIS Y VELERO!
ALOJAMIENTO EN FAMILIA O RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
LA ROCHELLE, situada en la costa, sobre el océano Atlántico y con una población de unos 80.000 habitantes es una de las ciudades
más bonitas de este litoral. Su puerto fortificado natural y uno de los puertos deportivos más importantes, juntamente con sus numerosos jardines y sus coloridos mercados, nos ofrecen un entorno estupendo donde realizar una estancia de verano.
 PROGRAMA:
Todos ellos tienen en común, salvo tenis y velero, 15 horas por semana de clase de francés por las mañanas, distribuidos por niveles, clases amenas y participativas, con un máximo de 10 alumnos en clase. Llegada en domingo, salida el sábado.
 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
Todas las tardes dispondrán de un programa atractivo y estimulante de actividades deportivas y visitas culturales acompañados por
personal de la organización. Todos ellos tendrán una excursión de día completo que tiene lugar los sábados a lugares como: Burdeos,
Rochefort, Marais de Poitevin, Crucero a la Isla de Aix, Fort Boyard…
Los programas a elegir son:
 MULTIACTIVIDADES:
Una gran variedad de deportes, fútbol playa,
badminton, bolera, rocódromo… actividades
nocturnas, cine, karaoke, juegos en la playa,
discos, picnics en la playa, aquarium…
 CATAMARAN / WINDSURF:
Conjuntamente con La Rochelle École de Voile, el
95 % de los participantes son franceses.

 ALOJAMIENTO:
En familias, de la localidad, cuidadosamente seleccionadas, régimen de
pensión completa.
Residencia, habitaciones a compartir en régimen de pensión completa.
PROGRAMA

MULTIACTIVITY

Familia o Residencia
13 - 15 años

Embárcate en un crucero de lunes a viernes,
practica el francés mientras adquieres conocimientos de navegación en un velero de 9,5 m.
Una semana extra a añadir a cualquiera de los
programas anteriores.

WINDSURF

Familia
16 y 17 años
Suplemento Residencia
16 y 17 años

TENIS CAMP +
MULTIACTIVITY
Residencia
¡FRANCÉS A
TODA VELA!

13 - 15 años
Suplemento Windsurf
16 y 17 años
Suplemento Windsurf
14 - 17 años

FECHAS
Cualquier
domingo entre
1 de julio y
18 de agosto

Cualquier
domingo entre
1 de julio y
18 de agosto

DURACIÓN

PRECIO

2 semanas
3 semanas

1.950 €
2.650 €

2 semanas
3 semanas
2 semanas
3 semanas
2 semanas
3 semanas
2 semanas
3 semanas
2 semanas
3 semanas

1 de julio

3 semanas

16 al 20 de julio
6 al 10 de agosto
20 al 24 de agosto

1 semana

1.890 €
2.560 €
110 €
190 €

2.150 €
2.950 €
2.095 €
2.850 €
110 €
190 €

2.850 €
100 €

2.950 €
100 €
740 €

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Programas tal y como están descritos.
Seguro de médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, te ayudaremos a gestionar tu viaje.
Para más información, consulte www.easvele.com
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cursos de francés

 FRANCÉS A TODA VELA: ¡Solo 5 jóvenes por sesión!

Familia
16 y 17 años
Suplemento Residencia
16 y 17 años

 TENIS CAMP:
Realizado en asociación con el Tennis Club de
Aytré, dirigido a jóvenes tenistas, instrucción en
el deporte tomando parte en torneos con jóvenes franceses. El programa consta de una
semana multiactividades o windsurf, seguido de
dos semanas de tenis.

EDADES
Familia o Residencia
13 - 15 años

SUIZA

LUGANO

OPCIÓN FÚTBOL AC. MILAN / BALONCESTO ARMANI JUNIOR / TENIS Y GOLF
CLASES DE INGLÉS, FRANCÉS E ITALIANO
COLEGIO RESIDENCIAL
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
La Escuela Americana en Suiza fue fundada en el año 1956 con la finalidad de preparar a los jóvenes a un intercambio con otras
culturas y al aprendizaje de otros idiomas, dentro del respeto y comprensión a las mismas.
Lugano, en el cantón de Ticino, ofrece un incomparable marco para un verano de estudio y entretenimiento, en un entorno de
belleza, con edificios de interés histórico y artístico.
La escuela se encuentra en Montagnola, a 10 minutos de Lugano, con espectaculares vistas al lago y de las montañas de los alrededores.
Cuenta con maravillosas instalaciones para el aprendizaje de idiomas, la práctica de deportes, estudios de arte, fotografía, robótica,
música, biblioteca y sala de informática.
 PROGRAMA:
Estudiantes de más de 50 nacionalidades distintas comparten este
curso. Dependiendo de la edad y las fechas, los programas incluyen:

Los alumnos de 7 a 10 años “Château des enfants”
Para ambas sesiones, podrán elegir entre inglés, francés,
italiano y STEAM utilizando las matemáticas, ciencia,
robótica, arte y tecnología que ayudan a crear un pensamiento crítico en el estudiante, además de programas de
teatro, danza, canto y artes visuales.

Alumnos entre 14 y 18 años

cursos de inglés, francés e italiano

1ª sesión: Idiomas: Inglés, francés o italiano. English
Academic Writing, Fotografía digital, Teatro
Musical y Lean Startup Masterclass. Arquitectura y
diseño.

Otras opciones deportivas con clubs especializados
como AC MILAN, fútbol, ARMANI JUNIOR, baloncesto,
golf, crossfit y tenis mediante un suplemento,
consúltanos.

2ª sesión: Idiomas: Inglés o francés. Preparación a
Bachillerato Internacional, Cocina Italiana,
Fotografía digital, Diseño y Moda y Teatro Musical.

 ALOJAMIENTO:
En las villas-residencia del campus.
Habitaciones de 2 a 4 estudiantes, dependiendo de las edades, en régimen de pensión completa.

Actividades deportivas como: windsurf, paddle boarding,
vela, natación en lagos italianos, tenis, fútbol, baloncesto,
senderismo, volleyball, pilates, yoga… descenso de cañones,
barranquismo, rafting, paseos glaciares… excursiones y visitas incluidas en el programa.
Los grupos reducidos, el contacto directo y el ambiente
familiar hacen que el estudio sea intensivo.

PROGRAMA
LUGANO

Los alumnos de 11 a 13 años
Podrán elegir, en ambas sesiones, entre los idiomas:
inglés, francés e italiano para principiantes, English
Academic Writing, Teatro Musical y Fotografía digital.
Actividades deportivas generales incluyen: tiro con arco, escalada, esquí acuático, tenis, windsurf y mucho más. Los martes
y miércoles se realizarán otras actividades y excursiones,
como: barranquismo, espeleología, nadar en lagos helados
de los Alpes, Milan, Lucerna, Como…

EDADES

FECHAS

PRECIO

7 a 18 años

23 junio al 19 julio

7.500 €

7 a 18 años

22 julio al 11 agosto

6.250 €

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Traslados de llegada y salida desde el aeropuerto de Milan.
Programas tal y como están descritos.
Seguro médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, te ayudaremos a gestionar tu vuelo.

Para más información, consulte www.easvele.com
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SUIZA

BRILLANTMONT
CLASES DE INGLÉS Y FRANCÉS
COLEGIO RESIDENCIAL
College Brillantmont es una prestigiosa escuela internacional fundada en 1882. Durante el año, es un colegio - internado con más
de 150 estudiantes de todas las partes del mundo. En verano, ofrece sus cursos intensivos de francés e inglés a jóvenes de más de
30 países, combinado con un amplio programa de actividades, un programa perfecto para perfeccionar los idiomas, descubrir
Suiza y hacer nuevos amigos. La supervisión y seguridad en el Colegio es a lo largo de las 24 h.
El campus está situado en Lausanne, a cinco minutos a pie del centro de la ciudad y con unas maravillosas vistas al Lago
Geneva y a los Alpes. El campus de la escuela cuenta con estupendas instalaciones, ocho edificios, entre residencia de estudiantes y aulas, además de gimnasio y espacios deportivos. Las aulas están equipadas con la última tecnología y hay wifi en
todo el campus.
 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:

 ALOJAMIENTO:
Los estudiantes se alojan en la residencia del colegio,
en habitaciones individuales, dobles o triples, según
la edad y sexo. Los profesores viven junto con los
estudiantes, haciendo que la supervisión de los alumnos sea las 24 horas al día. Régimen de pensión
completa.
La llegada y la salida de los estudiantes se realizan los
sábados.

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Traslados de llegada y salida desde
el aeropuerto de Ginebra.
Programas tal y como están descritos.
Seguro médico, accidentes y R.C.

PROGRAMA

EDADES

FECHAS

DURACIÓN

COLLEGE BRILLANTMONT

10 a 16 años

Cualquier sábado entre
el 7 julio y el 18 de agosto

2 semanas
3 semanas

PRECIO
3.800 €

5.530 €

Salidas individuales, te ayudaremos a gestionar tu vuelo.
Para más información, consulte www.easvele.com
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cursos de inglés, francés e italiano

Se imparten 20 periodos de inglés o francés por semana,
según la elección del estudiante, de 9,00 h a 12,15 h, con
una media de 12 alumnos en clase. Al finalizar el día los estudiantes tendrán una hora de estudio bajo la supervisión de un
profesor. Los miércoles por la tarde, la clase junto con su profesor, realiza una excursión a lugares como Cailler la fábrica
de chocolate, el castillo Chillon, a Vevey, o participan en talleres en los que de forma divertida trabajan en la fluidez del
idioma… Cuatro tardes por semana acompañados de instructores y divididos en pequeños grupos, disfrutarán de las
siguientes actividades: tenis, volleyball, baloncesto, trampolín,
zumba, frisbee, touch ball, bádminton, hockey, rugby, fútbol,
volley playa, stand up paddle, banana boat, windsurf…
El sábado se realiza una visita a Berna, capital de Suiza o
se realizan actividades en los alrededores de Lausanne y el
domingo se realiza una excursión, junto con todos los estudiantes de la escuela, para visitar museos, lugares históricos
o parque acuático, escalada, paseo por los glaciares…
Un completo programa que incluye también actividades
nocturnas como bolos, cine, patinaje sobre hielo, búsqueda
del tesoro, barbacoas, disco…

ALEMANIA

FRIBURGO

INTEGRACIÓN
ESCOLAR

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Asistencia al colegio con jóvenes alemanes!
La mejor inmersión para aquellos estudiantes que quieren participar en la vida escolar con alumnos alemanes, siguiendo
con ellos las asignaturas del curso escolar. Debido al calendario escolar de Alemania el curso escolar puede comenzar en
agosto o Septiembre, dependiendo de las distintas regiones.

Friburgo, con una población de alrededor de 220.000 habitantes
es la cuarta ciudad más grande Baden-Württemberg (Alemania).
La ciudad se considera la puerta de entrada a la Selva Negra
y es conocida por su clima cálido y soleado. Esta bonita ciudad es conocida también por su preocupación con el medio
ambiente y por ser una de las ciudades más avanzadas del
mundo en cuanto a implantación de energía solar y renovable.
En el valle del Rhin, con una estupenda calidad de vida y magníficos escenarios naturales donde realizar actividades y visitas
culturales interesantes.

El participante necesita tener un buen nivel de comprensión del
idioma. El programa tiene lugar en colegios públicos, en diversos lugares de Alemania, este programa se puede llevar a
cabo a lo largo de todo el año. La elección de la localidad
estará en función de la disponibilidad de los centros escolares.
Normalmente los alumnos son emplazados en ciudades
pequeñas y pueden ser zonas rurales donde resulte la vida
más cómoda al participante. Conviviendo como un miembro
más de su familia alemana.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
Se imparten 20 lecciones de alemán por las mañanas, clases interactivas, combinando la expresión oral, gramática y
pronunciación. Máximo de 15 alumnos en clase. Niveles de
principiantes a avanzados.
Un completo programa de actividades, todas las tardes,
deportes, visitas, música, conciertos… aquellos alojados en
residencia, por la noche disfrutarán de actividades como
juegos, sentarse alrededor de una hoguera…
El programa incluye una excursión semanal de día completo
a lugares como el Zoo, Europapark, Black Forest…

Estudiantes maduros con unos objetivos bien definidos, con
un nivel de alemán suficiente que le permita comunicarse
desde su llegada, conviviendo con jóvenes alemanes de su
edad, compartiendo sus asignaturas, su forma de dar las
clases, participar en sus deportes y otras manifestaciones
artísticas, sus inquietudes… una experiencia que no te
dejara indiferente!

 ALOJAMIENTO:

cursos de alemán

Plazo de inscripción hasta 30 de abril.

PROGRAMA
INTEGRACIÓN
ESCOLAR
Precios desde

FRIBURGO

EDADES

FECHAS

14 a 17
años

Agosto-Septiembre

8 semanas
12 semanas

3.730 €
3.875 €

2, 16 y 30 julio
y 13 agosto

2 semanas

2.150 €

2 y 30 julio

3 semanas

2.750 €

2 y 30 julio

4 semanas

3.600 €

13 a 16
años

DURACIÓN PRECIO

Para más información, consulte www.easvele.com
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En familias, cuidadosamente seleccionadas, habitación individual y régimen de pensión completa.
Incluye bono bus para los desplazamientos.
 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Friburgo, traslados de llegada y salida desde el arpto. de Basel.
Programas tal y como están descritos.
Seguro de médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, te ayudaremos a gestionar el vuelo,
consúltanos.

ALEMANIA

BERLÍN

BLOSSIN

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
ACTIVIDADES ACUATICAS Y EXCURSIONES

Situado en el centro de Berlín, en una de las zonas más atractivas de la ciudad. El campus tiene una superficie de más de
9.000 m2, con clases, edificios de apartamentos, cafetería,
tienda y amplias zonas de estar para los estudiantes.

Situado en las afueras de Berlín, rodeado de bosques y a orillas del lago Wolzig. Su privilegiada situación le permite la
práctica de deportes acuáticos, al estar al borde de un lago y
con embarcadero propio.

Este programa es ideal para todos aquellos jóvenes maduros
que deseen explorar la ciudad, en un ambiente internacional y
con un programa muy elaborado.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
	
Su programa de estudios incluye 20 lecciones semanales de
clases de alemán y un completo programa de actividades
entre los que se incluye, navegación a vela, catamarán,
windsurf, canoa, además de otros deportes propios de
campamento y una excursión de día completo y otro de
medio día por semana a distintas zonas de Berlín, para
conocer todo lo posible de esta interesante ciudad y sus
alrededores.

 PROGRAMA Y ACTIVIDADES:
El curso consta de 20 lecciones semanales, en grupos
máximo de 12 alumnos, distribuidos por niveles, las clases
tienen lugar por las tardes.
Un completo programa de visitas a la ciudad y otro tipo
de actividades tendrá lugar por las mañanas y noches,
como por ej.: Checkpoint Charlie, el Muro, Isla de los
Museos, natación en el lago Wannsee y muchas cosas
más, de forma que se conozca a fondo la ciudad y sus
barrios más famosos. Incluye una excursión semanal de
día completo.

	ALOJAMIENTO:
En residencia, habitaciones dobles o triples con ducha y
régimen de pensión completa.

 ALOJAMIENTO:
En apartamentos, de 3 a 5 estudiantes, comparten zona
de estar, cocina y cuarto de baño. Régimen de media
pensión. Programa de domingo a domingo.

PROGRAMA

EDADES

FECHAS

DURACIÓN PRECIO

Traslados de llegada y salida en Berlín.
Programas tal y como están descritos.
Seguro de médico, accidentes y R.C.

BERLÍN

16 a 18 años

2 semanas
Cualquier domingo entre
3 semanas
el 24 de junio y el 19 de agosto
4 semanas

1.900 €
2.560 €
3.250 €

Salidas individuales, te ayudaremos
a gestionar el vuelo, consúltanos.

BLOSSIN

13 a 16 años

2 semanas
Cualquier domingo entre
3 semanas
el 24 de junio y el 12 de agosto
4 semanas

2.050 €
2.760 €
3.590 €

Para más información, consulte www.easvele.com
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cursos de alemán

 ESTOS PRECIOS INCLUYEN:

TRIMESTRE o AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO 2018/19
TRIMESTRE ACADÉMICO, o INTEGRACIÓN ESCOLAR
Desde un mínimo de 4 semanas, según destino, en países como Irlanda, Canadá y Nueva Zelanda, para el idioma inglés
y en Francia y Alemania. Ver información en este folleto.
El participante se incorpora en el sistema educativo del país elegido y en el curso que le corresponde por su edad. Como un
año escolar, de tiempo reducido, que le permite a su regreso incorporarse a su colegio y a su sistema educativo habitual.
El programa en Nueva Zelanda, nos permite, aprovechando nuestras vacaciones de verano, realizar una integración
escolar en los mejores colegios del país, una verdadera oportunidad!


año académico
Condiciones que han de cumplir los participantes: gozar de
buena salud, un buen nivel de idioma del país al que vayan
a estudiar, buen expediente académico y aceptar las normas
del programa (las condiciones varían si se trata de un
colegio público o privado).
Estos precios no incluyen vuelo, seguro, traslados, material
escolar ni uniforme.

El participante realiza estudios de Educación Secundaria (uno
o varios cursos de ESO o de Bachillerato) en un país
extranjero, Estados Unidos de América, Canadá, Gran
Bretaña, Irlanda, Francia, Alemania o en cualquier otro país
que nos soliciten.
La posibilidad de convalidar estudios permite reincorporarse,
sin perder curso, al sistema educativo español. Además de los
beneficios propios del aprendizaje del idioma, los alumnos
vuelven con una formación personal, de madurez y tolerancia
a la diversidad cultural, de valor excepcional para el
desarrollo de una carrera en el futuro.

AÑO ACADÉMICO EN

SOLICITE INFORMACIÓN

USA Y CANADÁ

Opción de programas en Colegio Público o Privado con alojamiento en familia voluntaria o internado. Las familias anfitrionas son
seleccionadas mediante entrevistas personales con nuestros representantes en EE.UU.
Colegio Público, el participante se incorpora a una familia, que lo aloja de forma voluntaria, sin recibir compensación económica
alguna, como un miembro más de la misma y asiste como estudiante al High School de la localidad.
Colegio Privado. Hay una gran variedad de colegios a escoger, todos ellos comparten un mismo objetivo: la educación en su más
amplio sentido. La elección del colegio se realizará en función de sus prioridades, académicas, zona geográfica, etc..
Las salidas de este programa se realizarán a partir de finales de julio, los regresos son entre finales de mayo y principios de junio,
dependiendo del calendario escolar de cada centro. Edades de 14 a 18, para EEUU y Canadá, la mínima edad depende del tipo de
curso. Necesitarán visado de estudiante.
HIGH SCHOOL, FAMILIA

COLEGIO PRIVADO, EEUU

Estados Unidos desde

10.995

Aloj. en familia en EEUU desde

20.490 €

Canadá desde

15.690

Aloj. en internado en EEUU desde

22.690 €

AÑO ACADÉMICO EN

FRANCIA Y ALEMANIA

Probablemente serán los sistemas educativos más fuertes de la Unión Europea, por lo que los alumnos que deseen convalidar a
partir de 4º de ESO deberán tener un buen nivel de idioma y un excelente expediente académico. El estudiante se aloja en una
familia, que no recibe remuneración, alguna, pues su único interés es compartir la cultura, la lengua y las costumbres de su país.
Edades de 14 a 18 años para Francia y de 15 a 18 años para Alemania.
La salida será en agosto y el regreso a mediados de junio.
8.990 €

En Francia, desde

8.990 €

cursos académicos

En Alemania, desde

AÑO ACADÉMICO EN

GRAN BRETAÑA

e

IRLANDA

Estos países ofrecen las evidentes ventajas de cercanía y de pertenencia a la Unión Europea.
Ambos países ofrecen la posibilidad de realizar Cursos Académicos desde edades entre 14 a 18 años. Las salidas de este programa se realizarán entre agosto y septiembre.
En Gran Bretaña, en internado, desde
En Gran Bretaña, en familia, desde
En Irlanda, en familia, desde
Para más información, consulte www.easvele.com
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36.990 €
12.990 €
12.990 €

CURSOS FAMILIARES
PROGRAMAS PARA TODA LA FAMILIA!!

CURSO GENERAL O INTENSIVO
ALOJAMIENTO EN FAMILIA O APARTAMENTO
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES OPCIONALES
Otra forma de disfrutar del verano! Las vacaciones de verano son una estupenda oportunidad para combinar las vacaciones familiares con el aprendizaje de un idioma y el conocimiento de una cultura y un país diferente.
Dependiendo del destino, aquellos que vayan a realizar este programa podrán optar por realizar las clases de inglés y tener las
tardes y fines de semana libres para poder conocer el destino a su aire junto con toda la familia; realizar excursiones, disfrutar de la
playa… o realizar actividades y excursiones el fin de semana integrados en el programa de la escuela.
Clases de inglés: Se realizan entre 20 o 30 lecciones de inglés dependiendo de las edades.
Clases de inglés con actividades: Además de las clases de inglés, por las tardes y noches, dependiendo de la edad, se realizarán
actividades y excursiones.
Dependiendo de la localidad, dos miembros de la familia, un adulto y un niño, tienen que realizar las clases de inglés, es importante
destacar que los padres son los que tienen que llevar y recoger a sus hijos del colegio.
Los destinos en los que se puede realizar este programa, pueden ser, entre otros:
 GALWAY:
Una de las ciudades irlandesas más bonitas, es conocida por sus
hermosos paisajes de Connemara y los acantilados de Moher, la
costa de Galway junto con las Islas Aran son únicas, en cuanto a
paisaje y patrimonio se refiere.
Fechas:	Entre el 2 de julio y el 24 de agosto. Mínimo 1 semana.
Edades:	Se distribuyen en tres grupos: de 5 a 11 años, de 12 a
17 años y los adultos 18+.
Curso: op. a) 5 a 11 años: 20 lecciones + 5 actividades de tarde
+ 1 excursión el fin de semana.
12 a 17 años: 30 lecciones + 4 actividades de
noche + 1 excursión el fin de semana.
18 + años: 30 lecciones + 1 excursión el fin de semana
op. b) todos: 20 lecciones semanales.
Alojamiento: El alojamiento puede ser bien en familia, en régimen
de pensión completa o en apartamento.

cursos familiares

 DUBLÍN:
Capital de la República de Irlanda, es una de las capitales más
bellas de Europa, una ciudad vibrante con población joven. Hay
música, cultura y tradición por todos los rincones.
Fechas:	Entre el 2 de julio y el 24 de agosto. Mínimo 1 semana.
Edades: S e distribuyen en dos grupos: de 5 a 11 años y los adultos 18+.
Curso: op. a) 5 a 11 años: 20 lecciones + 5 actividades de tarde
+ 1 excursión el fin de semana.
18+ años: 30 lecciones + 1 excursión el fin de semana
op. b) todos: 20 lecciones semanales.
Alojamiento: El alojamiento puede ser bien en familia, en régimen
de pensión completa o en apartamento.

 MALTA:
Sliema, la ciudad donde se localiza la Escuela, está en la costa
noroeste de la isla, a escasos 5 km de la capital, La Valletta.
Situada al borde del mar y cercana a las zonas comerciales de la
isla. Su oferta de ocio es muy amplia, abarcando todas las posibilidades que ofrece el verano en una isla mediterránea con el
buen tiempo garantizado.
Fechas:	17 marzo, 19 mayo, 16 junio y 29 septiembre. Los más
jovencitos, entre 8 y 12 años, fecha de comienzo el 7 julio.
Mínimo 1 semana de estancia.
Edades:	Se distribuyen en tres grupos: de 8 a 12 años, de 13 a
17 años y los adultos 18+.
Curso:	de 8 a 17 años: 20 lecciones + actividades por las
tardes. Incluye comida del medio día de lunes a viernes.
De 18+ años: Curso general o business de 20 lecciones
o intensivo de 30 leccionews.
Alojamiento: En hoteles de 3 y 4 estrellas. Posibilidad de apartamentos.
Es un programa que cada vez tiene más éxito!
Consúltanos otros destinos!

Para más información, consulte www.easvele.com
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En EAS VELE, además de los cursos para jóvenes, ofrecemos también cursos para adultos, profesores, Demi Pair,
Viajes escolares…

CURSOS PARA ADULTOS

CURSOS PARA PROFESORES

Una gran selección de cursos y países donde perfeccionar
el idioma inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino,
japonés…

Aprobados por las becas erasmus
Programas especiales para aquellas personas que se dedican a
la docencia, tanto porque imparten curso de idioma como que
puedan impartir otras asignaturas en otro idioma extranjero.

Estos cursos se ofrecen a lo largo de todo el año. La edad
mínima en los cursos de adultos es normalmente de 17 -18
años, dependerá de cada escuela y cada programa a seguir.
Programas combinados de idiomas y visitas culturales para
edades a partir de 55 años.

Programas enfocados a profesores de primaria, secundaria,
metodología, CLIL… con una duración de 2 semanas.

VIAJES ESCOLARES

Desde un mínimo de 15 horas semanales en grupo, intensivos,
preparación de exámenes, business, clases particulares… con
alojamiento en familia, residencia, hotel, apartamento…

Ofrecemos a los centros escolares la posibilidad de realizar
estancias cortas, durante el curso escolar, grupos de jóvenes que
combinan el aprendizaje del idioma con una gran variedad de
actividades, viviendo en familia o en residencia.

CONSULTA nuestras ofertas especiales entre
septiembre y abril

En destinos como: Francia, Inglaterra, Irlanda, Alemania,
Malta… Solicita presupuesto, consúltanos!

PROGRAMA DEMI PAIR
Una forma más económica de realizar una
estancia en el extranjero
El coste de una estancia en el extranjero, más o menos el 50 %
corresponde al curso y el otro 50 % al alojamiento.

otros cursos

Dependiendo del destino se trabajará entre 15 y 20 horas
semanales, a cambio, el alojamiento y la manutención en la
familia te saldrán gratis.
Si tienes más de 20 años, con un nivel intermedio de inglés, eres
una persona activa y motivada te ofrecemos esta posibilidad!
Estos programas los ofrecemos en Inglaterra, Irlanda, Canadá,
Nueva Zelanda y Australia. DEMI-PAIR cuenta cada vez cuenta
con mayor aceptación!
CONSULTE NUESTRA WEB WWW.EASVELE.COM
CONTACTE CON EAS-VELE!
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CONDICIONES GENERALES
1. DATOS GENERALES
El domicilio social de EAS-VELE, S.L. está situado en C/ Prim, 1, 20006 San Sebastián. CIF. B 20315438.
2. regulación jurídica aplicable al contrato y aceptación de las condiciones 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 los
Programas, cuyo objeto sean los programas contenidos en el folleto 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. INSCRIPCIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO
Para inscribirse en el programa elegido, se debe solicitar en EAS-VELE, S.L. o en sus delegaciones autorizadas, la
hoja de inscripción, cumplimentarla y remitirla a nuestras oficinas junto con el pago de la reserva de plaza correspondiente. Dado el limitado número de plazas, las solicitudes se admitirán por riguroso orden de recepción. Existen
algunos programas con diferentes requisitos o formularios que se deben añadir al general arriba mencionado para
que el participante los cumplimente y firme. Los programas de Año Escolar se regirán por las Condiciones específicas correspondientes a dichos programas.
Por lo que respecta al pago de la reserva de plaza, es necesario abonar la cantidad de 500 € para todos los
programas, salvo que se indique otra cifra en las condiciones particulares del programa concreto. Dicha cantidad
está incluida en el precio del programa. El abono de estas cantidades se considera realizado en concepto de pago
a cuenta de los gastos iniciales de tramitación y gestión, y deberá realizarse en metálico o mediante cheque nominativo a favor de EAS-VELE, S.L. o bien transferencia bancaria. Esta cantidad, entregada a cuenta, se descontará
del precio total del programa. No se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un programa, que no vaya
acompañada del justificante de haber realizado el pago de la reserva. En su caso, el resto del precio del programa
contratado, deberá ser abonado antes del 15 de Mayo de 2018. EAS-VELE, S.L. se reserva el derecho de cancelar
en esa fecha a todos los participantes que no hayan cumplido este requisito aplicándoles la penalización correspondiente. Las inscripciones son personales e intransferibles.
4. REVISIÓN DE PRECIOS
Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones, tanto al alza como a la baja, como consecuencia
de la fluctuación de las divisas, tarifas terrestre y/o aéreas, tasas aeroportuarias y cualquier otro impuesto que
pudiera afectarles. Fuera de la Zona Euro, el coste de los programas está calculado sobre la cotización oficial del
Banco de España a 22 de Noviembre de 2017. Todos los precios tienen incluido el IVA (Art. 141 a 147 de la Ley
37/1992). Las variaciones en los precios serán notificadas al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando su
variación sea superior al 10% del precio total del programa, desistir del programa o aceptar la modificación del
contrato. Estas modificaciones podrán llevarse a cabo hasta veinte días antes de la fecha de salida.
5. TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO
La descripción del tipo de transporte, alojamiento y régimen alimenticio, incluido en los diferentes cursos, está detallado en las páginas del folleto correspondientes a cada destino y curso.
La gran mayoría de las familias anfitrionas en Europa acostumbran a alojar a 2, 3 o 4 alumnos y en algunos casos
excepcionales más de 4, siempre y cuando EAS-VELE, S.L. considere que las características de la casa sean las
adecuadas. A tenor del sentido estrictamente cultural y de formación que se persigue, el estudiante se compromete
a aceptar aquello que se considere correcto en el normal desenvolvimiento de la familia con la que conviva. No
obstante, si dicho entorno familiar, sus expresiones o comportamiento dañase su propia formación, estará en su
derecho de comunicarlo a EAS-VELE, S.L. al monitor asignado y, previo razonamiento, solicitar acomodo en otra
familia más acorde con sus principios. EAS-VELE, S.L. se reserva el derecho de que en algunos casos excepcionales
se coloque a más de un estudiante hispano-parlante por familia.
6. CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL PROGRAMA
En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el programa contratado, debe notificarlo por escrito a EASVELE, S.L. El consumidor tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a EAS-VELE, S.L.
No obstante, el consumidor deberá abonar a EAS-VELE, S.L. la cantidad correspondiente a (dichas condiciones
de anulación no son aplicables para el programa de Año Escolar, ver condiciones de programa particulares), los
gastos que se hayan ocasionado hasta ese momento, que son los gastos de gestión (500 € o en su caso los especificados en cada programa), y si los hubiere, los de anulación. Estas penalizaciones no operarán en el caso de que la
cancelación, por parte del consumidor, se deba a motivos de fuerza mayor. Tampoco operarán cuando las causas
de cancelación estén comprendidas entre las cubiertas por el Seguro de Cancelación optativo.
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 cuando este haya sido emitido y no sea posible el reembolso del mismo, con
independencia de que el consumidor ejercite cuantas acciones le incumbiese frente a la compañía aérea emisora. Si
el consumidor cancela o abandona el programa una vez en el país de destino por causas imputables al mismo (por
voluntad propia o de sus padres o tutores), los gastos de cancelación suponen el 100% del importe total del curso.
7. ALTERACIONES E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA
EAS-VELE, S.L. 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 de tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
a. En el supuesto de que, antes del inicio del programa, EAS-VELE, S.L. 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, o bien aceptar una modificación en el mismo.
En este último supuesto, EAS-VELE, S.L. 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 EAS-VELE, S.L. en el plazo de tres días, se entenderá que opta por la resolución del contrato.
c. En el supuesto de que EAS-VELE, S.L. 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), EAS-VELE, S.L. 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, así como
los gastos debidamente justificados en los que el cliente hubiera incurrido como consecuencia de la tramitación del
programa hasta la fecha de la cancelación por parte de EAS-VELE, S.L.
d. No existirá obligación por parte de EAS-VELE, S.L. de indemnizar al consumidor cuando la cancelación del programa se deba a motivos de fuerza mayor.
e. Tampoco existirá obligación por parte de EAS-VELE, S.L. 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. El número mínimo de personas es 10 participantes. En estos casos EAS-VELE, S.L. notificará por escrito al consumidor, 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 cancelación del programa por no alcanzarse el número mínimo de estudiantes, el consumidor
tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades que hubiese abonado por el programa.
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 la Organización responsable del programa en el país de
destino, así como de EAS-VELE, S.L. con la finalidad de ofrecer una solución satisfactoria con carácter inmediato. En el supuesto de que la solución propuesta por la Organización responsable en el país de destino y/o
EAS-VELE, S.L., no sea satisfactoria para el consumidor, éste podrá presentar una reclamación por escrito a

EAS-VELE, S.L. en el plazo de un mes. Ésta, tras recabar la documentación pertinente, dispondrá del plazo de un
mes para responder a la reclamación planteada por el consumidor. Si la solución propuesta por EAS-VELE, S.L.
tampoco fuera satisfactoria, el consumidor podrá entablar las acciones correspondientes.
8. SEGURO DE CANCELACIÓN
EAS-VELE ofrece un seguro de cancelación opcional (con la compañía aseguradora INTERMUNDIAL), el cual cubre
la totalidad de los gastos de cancelación incluidos en la póliza. El precio del seguro varía según el precio del programa en el que se participa y deberá ser contratado en el momento de la firma de contrato.
9. USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAÍSES EN que SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS, Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO
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 su lugar de residencia. 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, Familias anfitrionas,
etc., que colaboran con EAS-VELE, S.L. en la realización del Programa. En particular, el consumidor se compromete
a la asistencia a clase, y a respetar las prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. EAS-VELE, S.L.
entregará al consumidor una copia de las Normas de disciplina aplicables a los diversos Programas.
En los programas de jóvenes, está prohibido a los participantes mantener realciones sexuales durante la realización
del programa.
En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las leyes del país de destino en que se desarrolla el
Programa, o incumplimiento de las Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros,
Universidades, Escuelas, Familias anfitrionas, 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 debida al dolo o negligencia del participante.
10. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los consumidores que contraten los Programas de EAS-VELE, S.L. deberán llevar en regla su documentación
personal (pasaporte individual), de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolle el programa contratado.
La obtención de los visados, cuando la legislación del país en que se desarrolla el Programa así lo requiera, deberá
ser realizada por el consumidor. Todos los consumidores deberán utilizar un pasaporte con validez posterior al final
del curso, teniendo que proporcionar en el momento de hacer la inscripción una fotocopia del mismo.
Nota: los estudiantes de nacionalidad no comunitaria deberán tener en cuenta, en cada caso, la necesidad de
visado de acuerdo al país que vayan a visitar.
11. SEGUROS
Los consumidores que contraten los Programas de EAS-VELE, S.L. gozan, de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil y asistencia sanitaria, según las condiciones de la póliza de seguro suscrita por EAS-VELE, S.L.
con la empresa aseguradora para Europa, ERV Seguros de Viaje, para otros países fuera de Europa AVI,
INTERNATIONAL, con la documentación del programa se adjunta una copia de la Póliza de Seguro. EAS-VELE, S.L.
actúa como mera intermediaria entre la compañía aseguradora y los consumidores que contratan alguno de nuestros programas. Los consumidores pueden llevar otra póliza de su elección. En este caso, deberán poner esta
circunstancia en conocimiento de EAS-VELE.
12. TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO Y/O QUIRÚRGICO
El participante deberá poner en conocimiento de EAS-VELE, S.L. si está sometido a algún tratamiento médico y/o
farmacológico durante su estancia en el país de destino y durante todo el tiempo que dure el programa. Se entiende
que, al tiempo 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
EAS-VELE, S.L. queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones.
En caso de que durante el desarrollo del programa el participante necesitase tratamiento médico y/o ser internado
y/o intervenido quirúrgicamente, sin que la empresa EAS-VELE, S.L. haya podido localizar a sus padres, tutores o
representantes legales, la empresa EAS-VELE, S.L. queda autorizada para tomar las medidas que considere oportunas para preservar la salud del participante.
13. ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS VIAJES
En el supuesto de que el consumidor solicite a EAS-VELE, S.L. el viaje, la organización técnica de los viajes a los destinos en los que se desarrollan los diferentes programas es realizada por la agencia de viajes con CICMA nº 1954.
EAS-VELE, S.L. actúa únicamente como intermediario entre el consumidor y las compañías de transporte, por lo
que no es responsable de los retrasos, accidentes, alteraciones de la ruta o pérdidas de equipaje. El viaje según
lo expuesto en cada programa, estará incluido en el programa o deberá ser sufragado por el propio participante,
según lo indicado en cada uno de los programas.
14. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se le informa de que sus
datos personales serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal, que ha sido creado
por EAS-VELE, S.L., debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, bajo la responsabilidad
de EAS-VELE, S.L. con la finalidad de tratamiento de la base de datos de los clientes, para facilitar la gestión y el
control de los servicios prestados por EAS-VELE, S.L. así como para comunicaciones comerciales y promocionales de
carácter publicitario. Para manifestar su oposición a la cesión de datos, destinados a comunicaciones comerciales y
promociones de carácter publicitario, por favor, reséñelo en esta casilla.
Asimismo, y en atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de determinados datos relativos al
participante, que deben conocer las empresas o entidades colaboradoras de EAS-VELE, S.L. el participante y/o sus
padres o tutores, autorizan expresamente a que puedan ser cedidos los correspondientes datos a dichas entidades. Así
como la utilización de la imagen del menor con fines publicitarios en folleto, internet y redes sociales.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y de oposición el afectado debe dirigir comunicación escrita a EAS-VELE, C/ PRIM, 1. 20006 SAN SEBASTIÁN., a través de cualquier medio que permita acreditar
el envío y la recepción de su solicitud, conteniendo nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su DNI u otro
documento válido que le identifique, y en su caso de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes: así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación.
15. VIGENCIA
La vigencia de estas condiciones generales es la del folleto del año en curso. La vigencia de dicho folleto será del
1 de Enero de 2018 a 31 de Diciembre de 2018, ambos incluidos.
16. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la
legislación aplicable.
17. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
Las acciones derivadas de este contrato prescribirán por el trascurso de dos años.
El hecho de tomar parte en cualquiera de nuestros programas implica la total aceptación por parte del participante
y, en caso de ser menor de edad, de sus padres o custodios legales, de todas y cada una de estas Condiciones
Generales, así como de los contenidos de nuestros manuales de Orientación y Normas.
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