PROGRAMAS DE INMERSIÓN EN INGLÉS
Y FRANCÉS EN EL EXTRANJERO
CURSO 2015/2016
Estancias en familia o residencia para grupos escolares, TODO INCLUIDO,
desde 675 € en Reino Unido, Irlanda, Francia y Malta

INMERSIÓN EN INGLÉS
School Visit® se desarrolla durante el curso escolar en Inglaterra e Irlanda y ofrece a tus
alumnos una inmersión en el idioma y la sociedad en un entorno cómodo y familiar con
sus compañeros de clase. Un programa de actividades y visitas motivadoras de especial
interés junto con clases dinámicas y participativas, por niveles y en grupos reducidos.
El alojamiento se realiza en familias locales o en residencias/hostales.

S
VUELO *
DOS
INCLUI

La duración del programa estándar es de 7 días (6 noches), con la posibilidad de modificar la duración
si así lo deseas. Todos los centros participantes en este programa están acreditados por los organismos
oficiales del país correspondiente.

SCHOOL VISIT® OFRECE AL PROFESOR
Un programa consolidado en el que el curso pasado participaron
más de 1.200 ALUMNOS y 100 PROFESORES de toda España

PARTICIPACIÓN DE CENTROS POR
COMUNIDADES SCHOOL VISIT®
5% 7%

1%

3%

La posibilidad de optar por programas todo incluido, para
que no tengas que ocuparte de ninguna gestión salvo el
acompañamiento de tus alumnos

17%

Actividades lingüísticas, deportivas, culturales y de ocio
preparadas y desarrolladas por nuestro equipo en el Reino Unido
e Irlanda en los programas todo incluido
Seguimiento y apoyo continuo durante el programa

42%

25%

Dosier previo a la salida
Monitor SYG acompañante (consulta condiciones y destinos)

SCHOOL VISIT® OFRECE AL ALUMNO
Un magníica oportunidad de practicar inglés en situaciones
reales y en un entorno seguro y divertido
Programa de clases, visitas y excursiones que les proporcionarán
un primer contacto con la cultura británica o irlandesa
MANCHESTER

Dos posibilidades de alojamiento: familia o residencia
Todos los materiales necesarios para las actividades

DUBLÍN
BRAY
KILKENNY

CORK

OXFORD
LONDRES
CAMBRIDGE

Certiicado de participación
Seguro de viaje

RAMSGATE
CANTERBURY

SWANSEA

HASTINGS
TOTNES

BRISTOL

BOURNEMOUTH

EASTBOURNE
BRIGHTON

VIAJA O
CUANDS DE
QUIERA
RE A
OCTUBIO
JUN

*Las salidas serán desde cualquier
aeropuerto del país que opere con
Irlanda o el Reino Unido según acuerdo
con el centro. Si preieres un programa
sin vuelos incluidos, consúltanos las
condiciones. No incluidos los costes de
desplazamiento al aeropuerto.

* Los vuelos están calculados en base a un coste de 200 € por PAX y un
mínimo de 20 alumnos. SI EL PRECIO FINAL ES INFERIOR, TE DEVOLVEMOS
LA DIFERENCIA

BRIGHTON
Brighton con más de 156.000 habitantes, recibe un promedio de 8
millones de turistas al año y posee una sólida industria financiera. Tiene
también dos universidades y una escuela de medicina. Se encuentra
aproximadamente a una hora en tren de Londres. Brighton es famosa
por su colorido y tradición musical desde los años 60, además es uno de
los destinos turísticos de playa preferidos por ingleses y europeos.

LAS ESCUELAS

CLASES

ALOJAMIENTO

SCHOOL VISIT ® BRIGHTON
se desarrolla en diferentes escuelas
de la ciudad. Si eliges este destino
para tu grupo, te asesoraremos a la
hora de elegir el centro que mejor
se adapte a tus necesidades.

15 clases a la semana en grupos
cerrados (con posibilidad de internacionalidad para mayores de 16 años),
con profesorado nativo titulado.

Youth Hostel o familia. En ambos
casos los alumnos compartirían
habitación con otros compañeros del
grupo y pensión completa.

EDADES
12 - 18 AñOS

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO
Seven Sisters, Royal Pavillion
Londres, Eastbourne, Lazer quest
bowling, City Tour, quiz, Talent Show

PROGRAMA TODO INCLUIDO
☛ Vuelos ida y vuelta
☛ Supervisión en los aeropuerto de
salida en España
☛ SMS de conirmación de llegada a
padres de los alumnos
☛ Traslados en destino
☛ Alojamiento en habitación
compartida y pensión completa
☛ bus pass si es necesario
☛ Seguimiento y apoyo durante el
programa desde SyG Educación
☛ 1 profesor acompañante gratis
cada 15 alumnos participantes
☛ Clases de inglés y material
didáctico
☛ Escuela acreditada y profesorado
titulado y con experiencia
☛ Seguro de viaje
☛ Certiicado inal

☛ Gestión de emisión de tarjetas de
embarque
☛ Actividades de noche para
programas en residencia
☛ Programa de visitas y excursiones
(según opción)
☛ Ayuda para inanciar el programa
*Precios desde octubre hasta
determinadas fechas de junio según
escuela.
PROGRAMA STANDAR. CREAMOS TU
PROGRAMA SEGÚN TUS NECESIDADES
DE DURACIÓN Y CONTENIDO.

PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*
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VUELO, CLASES, ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES
Familia

765 €

Hostel (consultar opciones)

Precios basados en vuelos con un coste de 200€ por persona,
VIAjANDO CUANDO qUIERAS DESDE OCTUbRE A jUNIO.

EASTBOURNE
Ambiente relajado y tranquilo en la costa sur de Inglaterra
Eastbourne es una ciudad costera situada al sur de Inglaterra con una
población cercana a los 100.000 habitantes. Es un enclave ideal tanto
por su clima como por su historia, ya que posee restos de la edad de
piedra y se convirtió en un referente marítimo en la época de Eduardo VII.
Su clima es de los mejores de Inglaterra por lo que se ha convertido
en los últimos años en el lugar ideal para estudiar y relajarse en un
ambiente agradable y tranquilo.

LA ESCUELA

CLASES

ALOJAMIENTO

SCHOOL VISIT ® EASTBOURNE
se desarrolla en diferentes escuelas de
la ciudad. Nosotros te asesoraremos
a la hora de elegir el centro que mejor
se adapte a tus necesidades.

15 lecciones a la semana en grupos
cerrados, con profesorado nativo
titulado.

Alojamiento en familia o residencia. En
ambos casos los alumnos compartirían
habitación con otros compañeros del
grupo y pensión completa.

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO
Londres, Hastings, Portsmouth
brighton, Seven Sisters, Sports
Cinema, City tour, bowling, Disco
Talent show

EDADES
9 A 18 AñOS

PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*
VUELO, CLASES, ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES
FAMILIA

740 €
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VUELO, CLASES, ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES

INCLUYE
☛ Vuelos ida y vuelta
☛ Supervisión en el aeropuerto de
salida en España
☛ SMS de conirmación de llegada a
padres de los alumnos
☛ Traslados en destino
☛ Alojamiento en habitación
compartida y pensión completa
☛ bus pass si es necesario
☛ Seguimiento y apoyo durante el
programa desde SyG Educación
☛ 1 profesor acompañante gratis
cada 20 alumnos participantes
☛ Clases de inglés y material
didáctico
☛ Escuela acreditada y profesorado
titulado y con experiencia
☛ Seguro de viaje
☛ Certiicado inal
☛ Gestión de emisión de tarjetas de
embarque
☛ Actividades de noche para
programas en residencia
☛ Programa de visitas y excursiones
(según opción)
☛ Ayuda para inanciar el programa
*Precios desde octubre hasta
determinadas fechas de junio según
escuela para un mínimo de 20
alumnos.
PROGRAMA STANDAR. CREAMOS TU
PROGRAMA SEGÚN TUS NECESIDADES
DE DURACIÓN Y CONTENIDO.

RESIDENCIA 6 DíAS CON ACTIVIDADES

795 €

RESIDENCIA 7 DíAS SIN ACTIVIDADES Consultar precio
Precios basados en vuelos con un coste de 200€ por persona,
VIAjANDO CUANDO qUIERAS DE OCTUbRE A jUNIO.

BOURNEMOUTH
The UK happie st town!
Fundada en 1810 y situada en la costa sur de Inglaterra, Bournemouth es un
popular destino turístico por su gran playa, la amplia oferta de alojamientos
y entretenimiento, su clima templado, y su fácil acceso a New Forest, Jurasic
Coast, Devon, así como a la campiña de Dorset y Hampshire.

LA ESCUELA

CLASES

ALOJAMIENTO

SCHOOL VISIT® BOURNEMOUTH
se desarrolla en diferentes escuelas
de la ciudad.

15 lecciones a la semana en grupos
cerrados, con profesorado nativo
titulado.

Hotel o familia. En ambos casos los
alumnos compartirían habitación con
otros compañeros del grupo.

Si eliges este destino para tu grupo,
te asesoraremos a la hora de elegir
el centro que mejor se adapte a tus
necesidades.

EDADES
10 -18 AñOS

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO
Porstsmouth, bowling, quiz
Stonehenge, Londres, City Tour
barbecue, DVD, quiz Night

PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*
VUELO, CLASES, ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES
FAMILIA

INCLUYE
☛ Vuelos ida y vuelta
☛ Supervisión en el aeropuerto de
salida en España
☛ SMS de conirmación de llegada a
padres de los alumnos
☛ Traslados en destino
☛ Alojamiento en habitación
compartida y pensión completa
☛ bus pass si es necesario
☛ Seguimiento y apoyo durante el
programa desde SyG Educación
☛ 1 profesor acompañante gratis
cada 15 alumnos participantes
☛ Clases de inglés y material
didáctico
☛ Escuela acreditada y profesorado
titulado y con experiencia
☛ Seguro de viaje
☛ Certiicado inal

☛ Gestión de emisión de tarjetas de
embarque
☛ Actividades de noche para
programas en residencia
☛ Programa de visitas y excursiones
(según opción)
☛ Ayuda para inanciar el programa
*Precios desde octubre hasta
determinadas fechas de junio. Mínimo
23 alumnos.
PROGRAMA STANDAR. CREAMOS TU
PROGRAMA SEGÚN TUS NECESIDADES
DE DURACIÓN Y CONTENIDO.

795 €

HOTEL (consultar opciones)

PROGRAMA SIN ACTIVIDADES - Consultar precio
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Precios basados en vuelos con un coste de 200€ por persona,
VIAjANDO CUANDO qUIERAS DE OCTUbRE A jUNIO.

HASTINGS
¡Anímate a aprender inglés en una mansión histórica en el corazón de esta hermosa ciudad!
Hastings está en el sur de Inglaterra, dentro del condado de East Sussex,
y tiene una población cercana a los 85.000 habitantes. Es una ciudad
costera y turística a la que cientos de estudiantes viajan cada año para
aprender o mejorar su inglés.

LA ESCUELA

CLASES

Está situada en el centro de la
ciudad. Cuenta con aulas equipadas
con pizarras digitales, salas de
socialización y descanso, sala de
ordenadores a disposición de los
alumnos, conexión WiFi gratuita en
toda la escuela, cafetería, sala de
juegos y jardín privado.

15 lecciones a la semana en grupos
cerrados, con profesorado nativo
titulado.

EDADES
12 - 18 AñOS

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO
The Carverns, Londres, City Tour
The Castle, Sports, Rye, brighton

INCLUYE
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☛ Vuelos ida y vuelta
☛ Supervisión en el aeropuerto de
salida en España
☛ SMS de conirmación de llegada a
padres de los alumnos
☛ Traslados en destino
☛ Alojamiento en habitación
compartida y pensión completa
☛ Seguimiento y apoyo durante el
programa desde SyG Educación
☛ 1 profesor acompañante gratis
cada 15 alumnos participantes
☛ Clases de inglés y material
didáctico
☛ Escuela acreditada y profesorado
titulado y con experiencia
☛ Seguro de viaje
☛ Certiicado inal

☛ Gestión de emisión de tarjetas de
embarque
☛ Programa de visitas y excursiones
(según opción)
☛ Ayuda para inanciar el programa
*Precios desde octubre hasta
determinadas fechas de junio según
escuela.
PROGRAMA STANDAR. CREAMOS TU
PROGRAMA SEGÚN TUS NECESIDADES
DE DURACIÓN Y CONTENIDO.

ALOJAMIENTO
Se realiza en familias anitrionas,
en habitación compartida con
otro alumno del mismo grupo. La
duración media del desplazamiento
desde las familias es de 20 minutos,
los alumnos van andando a la
escuela. Los estudiantes comparten
con los miembros de la familia el
desayuno y la cena. La comida se
realiza en la escuela al acabar las
clases de la mañana.

PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*
VUELO, CLASES, ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES
FAMILIA

775 €

Precios basados en vuelos con un coste de 200€ por persona,
VIAjANDO CUANDO qUIERAS DE OCTUbRE A jUNIO.

RAMSGATE
Ramsgate, con 42.000 habitantes, es un atractiva ciudad marítima en la
costa este de Kent. Se trata de un lugar tranquilo y seguro, ideal para que
los estudiantes aprovechen la estancia al máximo ya que, al no haber más
escuelas en la ciudad, los habitantes reciben amistosamente a los visitantes y
los hacen participar de la vida local.

LA ESCUELA

ALOJAMIENTO

Situada en una zona residencial a
menos de 10 minutos a pie del centro,
ofrece aulas bien equipadas, internet
café, comedor y salas comunes.

Familias anitrionas en habitación
compartida y pensión completa. La
mayoría de ellas viven a unos 15
minutos a pie de la escuela.

CLASES
15 lecciones a la semana en grupos
cerrados, con profesorado nativo
titulado.

EDADES
12 - 18 AñOS
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ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO
Londres, Dover, Sports, Dance
City Tour, Workshops, Drama

PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)* (Consulta fechas)
VUELO, CLASES, ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES
FAMILIA 780 €
Precios basados en vuelos con un coste de 200€ por
persona, VIAjANDO CUANDO qUIERAS DE OCTUbRE A jUNIO.

INCLUYE
☛ Vuelos ida y vuelta
☛ Supervisión en el aeropuerto de
salida en España
☛ SMS de conirmación de llegada a
padres de los alumnos
☛ Traslados en destino
☛ Alojamiento en habitación
compartida y pensión completa
☛ Seguimiento y apoyo durante el
programa desde SyG Educación
☛ 1 profesor acompañante gratis
cada 15 alumnos participantes
☛ Clases de inglés y material
didáctico
☛ Escuela acreditada y profesorado
titulado y con experiencia
☛ Seguro de viaje
☛ Certiicado inal

☛ Gestión de emisión de tarjetas de
embarque
☛ Programa de visitas y excursiones
(según opción)
*Precios desde octubre hasta
determinadas fechas de junio según
escuela.
PROGRAMA STANDAR. CREAMOS TU
PROGRAMA SEGÚN TUS NECESIDADES
DE DURACIÓN Y CONTENIDO.

INTEGRATION PROGRAMME
Comparte las clase s con alumnos ingle se s
Tus alumnos compartirán parte o todas las clases con alumnos de su edad en un instituto
local, una inmejorable oportunidad para practicar inglés y sumergirse en la cultura y el
idioma, de la mano de sus compañeros ingleses.
School Visit® Integration Programme se desarrolla en Brighton, Eastbourne y Swansea.
EN BRIGHTON, SE OFRECE UN PROGRAMA COMBINADO QUE INCORPORA ENTRE 3 Y 5 HORAS A LA
SEMANA DE CLASES COMPARTIDAS CON ESTUDIANTES INGLESES.
EN EASTBOURNE Y SWANSEA SE LLEVA A CABO UN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN TOTAL EN EL QUE
LOS ALUMNOS COMPARTEN EL HORARIO LECTIVO COMPLETO CON SUS COMPAñEROS INGLESES.
Alojamiento en familias anfitrionas seleccionadas en pensión completa y compartiendo habitación
con otro estudiante del grupo.

BRIGHTON

EASTBOURNE

SWANSEA

7 DÍAS (6 NOCHES)

2 SEMANAS

8 DÍAS (7 NOCHES)

FAMILIA

795 €

Consultar precio
Consultar una semana

FAMILIA

750 €

Salidas desde Madrid
Edad mínima 12 años

ACTIVIDADES Y VISITAS

ACTIVIDADES Y VISITAS

ACTIVIDADES Y VISITAS

Seven Sisters, Royal Pavillion
Londres, Eastbourne, Lazer quest
bowling, City Tour, quiz, Talent Show

Londres, Ghost Walk, Lazer quest
Cinema, City tour, Dinner Fish &Chips
Seven Sisters, Hersmonceaux Castle

Sports, Swimming, Cinema, bowling
Bristol, Cardif

INCLUYE
☛ Vuelos y tasas
☛ Supervisión en el aeropuerto de
salida en España
☛ Monitor SyG acompañante
☛ Seguimiento y apoyo durante el
programa
☛ Traslados en destino
☛ 1 profesor acompañante gratis
cada 15 alumnos
☛ Alojamiento en pensión completa
☛ Clases
☛ Programa de visitas y actividades
☛ Profesorado titulado
☛ buss Pass si es necesario
☛ Materiales
☛ Una excursión de día completo
☛ Una excursión de medio día
☛ Actividades de noche
☛ Certiicado
☛ Seguro de viaje
☛ Clases y actividades con alumnos
locales por las tardes
☛ Gestión de emisión de vuelos y
tarjetas de embarque
☛ SMS de conirmación de llegada a
los padres
☛ Ayuda para inanciar el programa
☛ Posibilidad de monitor SyG
acompañante
*Precios desde octubre hasta determinadas
fechas de junio según escuela.

THE CULTURAL EXPERIENCE COURSE
¡Un programa con clase s diferente s!

NOVEDA
D

2016

Un programa innovador y galardonado por el British Council como alternativa para mejorar
las destrezas comunicativas de vuestros alumnos. Las clases se imparten fuera de la escuela,
en lugares de gran interés que forman parte del patrimonio cultural de cada ciudad: museos,
galerías de arte, exposiciones…
EDAD MÍNIMA 12 -17
THE CULTURAL EXPERIENCE

TOTNES

ESCUELA

ALOJAMIENTO

Situda en el centro de Totnes, con
biblioteca, acceso a internet y zona común.

EN FAMILIAS: seleccionadas en habitación
compartida y pensión completa. Las
familias llevarán a los estudiantes a la
escuela cada día y los recogerán al inal
de las actividades. EN RESIDENCIA: a
10 minutos a pie del centro, ofrece 11
habitaciones múltiples y baños comunes,
zona de descanso y wii.

VISITAS Y ACTIVIDADES
City tour and quiz, Drumming
Workshop, Table Tennis Competition,
Storytelling Workshop, bath, Sports,
bowling, Karaoke party
PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*

(INGLATERRA)

CLASES EN

FAMILIA 750 € RESIDENCIA Consultar
precios

Totnes Castle, Totnes Museum
Berry Pomeroy Castle, Dartintong
Hall, Totnes Market & High Street

THE CULTURAL EXPERIENCE

DUBLÍN

ESCUELA

ALOJAMIENTO

En Dun Laoghaire, a 20 minutos
del centro de Dublín, un ediicio
recientemente renovado que ofrece
zonas comunes, jardines galardonados,
sala de ordenadores y wii.

En familias anitrionas. Habitación
compartida y pensión completa, situadas
a un máximo de 20 min. de la escuela.

SALIDA DESDE MADRID

VISITAS Y ACTIVIDADES
Trinity College & book of Kells, Dublinnia
& Christ Church, Irish Dancing
Scavenger Hunt, bowling

CLASES EN
National Museum of Ireland
National Gallery, Collin Barraks
Hugh Lane Gallery
PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*
FAMILIA

790 €

THE CULTURAL EXPERIENCE

LONDON

ESCUELA

ALOJAMIENTO

Situada en el centro de Londres, en el
área de bloomsbury, al lado del Museo
británico.

Familias anitrionas especialmente
elegidas en habitación compartida.

VISITAS TIPO

British Museum, Science Museum
Tate Modern, National Gallery
Museum of London

Westminster, Walking Tour, Covent
Garden, Candem Town, Notting Hill
Trocadero, Picadilly, Oxford Circus

INCLUYE
☛ Vuelos y tasas
☛ Supervisión en el aeropuerto de salida
en España
☛ SMS de conirmación de llegada a
padres de los alumnos
☛ MONITOR SYG ACOMPAñANTE
(LONDRES Y DUBLÍN)
☛ Traslados en destino
☛ Alojamiento en habitación compartida
y pensión completa

CLASES EN

PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*
895 €
☛ Pase de Metro
☛ Travel Card en programas en familia
☛ Seguimiento y apoyo durante el
programa desde SyG Educación
☛ 1 profesor acompañante gratis cada
15 alumnos participantes
☛ Clases de inglés y material didáctico
☛ Escuela acreditada y profesorado
titulado y con experiencia
☛ Seguro de viaje

☛ Certiicado inal
☛ Gestión de emisión de tarjetas de
embarque
☛ Actividades de noche para programas
en residencia
☛ Ayuda para inanciar el programa
Programa de visitas y excursiones
(según opción)

OTROS DESTINOS
CAMBRIDGE
Con sus calles serpenteantes y arquitectura espléndida tiene mucho que ofrecer durante
todo el año. Es el destino ideal para hacer un curso de inglés. La escuela es un moderno
ediicio con clases bien equipadas, a lado del Grafton Center. 14 aulas, wii, pizarra
interactiva, ordenadores, zona de estudio y biblioteca.
PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*

TODO INCLUIDO

880 €

OXFORD
Aprende inglés en la histórica ciudad de Oxford, a un paso de los famosos colleges. La
escuela está situada en el centro de la ciudad y dispone de 15 aulas,sala de socialización
y descanso, self-study room, sala de ordenadores con acceso a internet, biblioteca y
conexión WiFi gratuita.
PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*

TODO INCLUIDO

895 €

MANCHESTER
Manchester es la segunda ciudad de Inglaterra y un lugar estimulante para vivir, trabajar
y estudiar. La escuela ofrece unas modernas instalaciones y está situada en el centro de
la ciudad. TE REGALAMOS UN DÍA EXTRA. SALIDA DESDE MADRID.
PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*

TODO INCLUIDO

755 €

CANTERBURY
Unas de las ciudades más agradables de Reino Unido, con un espectacular centro histórico
a la puerta de la escuela. La escuela esta situada a 15 minutos del centro y cuenta con aulas
luminosas y bien equipadas, sala de ordenadores, wii, cafetería, sala común y biblioteca.
Autobús privado de la escuela para el desplazamiento de los alumnos.
PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*

TODO INCLUIDO

775 €

BRISTOL
La ciudad más grande en el suroeste de Inglaterra y a menos de dos horas de Londres.
La escuela está situada muy cerca del centro y ofrece 22 aulas, Wi-Fi gratis, pizarras
interactivas, sala de estudiantes, biblioteca y sala de ordenadores.
PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*

MALTA

TODO INCLUIDO

790 €

FUN EXPERIENCE

Malta es un lugar encantador y agradable para aprender inglés. La isla está llena de historia
y tiene una gran belleza natural: de los templos neolíticos a aguas cristalinas. La escuela se
encuentra en St. julians y ofrece 62 aulas, Wi-Fi, pizarras interactivas, sala de estudiantes,
biblioteca, sala de ordenadores y cafetería.
PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)* TODO INCLUIDO FAMILIA 675 €

HOTEL 730 €

SWANSEA
Ciudad costera a 45 minutos de Cardif, capital de Gales y a 3 horas de Londres, llena de
cultura, centros de arte y jardines. Es un lugar seguro para los estudiantes y por el que
es fácil moverse. El curso se desarrollará en una escuela local. SALIDA DESDE MADRID
CONSULTAR OTRAS OPCIONES.
PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*

TODO INCLUIDO

715 €

INCLUYE
☛
☛
☛
☛
☛

Vuelos y tasas
Supervisión en el aeropuerto de salida en España
SMS de conirmación de llegada a padres de los alumnos
Traslados en destino
Alojamiento en hostal o familia habitación compartida y
pensión completa
☛ buss Pass donde sea necesario
☛ Seguimiento y apoyo durante el programa desde SyG
Educación

☛ 1 profesor acompañante gratis cada 15 alumnos
participantes
☛ 15/20 clases de inglés y material didáctico
☛ Escuelas acreditadas y profesorado titulado y con
experiencia
☛ Seguro de viaje
☛ Certiicado inal
☛ Gestión de emisión de tarjetas de embarque
☛ Programa de visitas y excursiones (según opción)
☛ Ayuda para inanciar el programa

IRLANDA

PROGRAMAS DE INMERSIÓN EN IRLANDA

DUBLÍN
La capital de Irlanda es una ciudad cosmopolita, acogedora, musical y
viva, ideal para aprender inglés en un entorno internacional, hospitalario
y divertido. Tiene cerca de 1.100.000 habitantes.

LAS ESCUELAS
®

SCHOOL VISIT DUBLÍN se desarrolla
en diferentes escuelas de la ciudad.
Nosotros te asesoraremos a la hora de
elegir el centro que mejor se adapte a
tus necesidades.

CLASES

ALOJAMIENTO

15 lecciones a la semana en grupos
cerrados (con posibilidad de internacionalidad), con profesorado nativo
titulado, que pueden ser impartidas
por la mañana o por la tarde.

Se realiza en familias anitrionas
ubicadas en zonas residenciales al
norte de la ciudad con un trayecto
aproximado a la escuela de 30 minutos
en transporte público, en habitación
compartida con otro estudiante.
Los alumnos comparten a diario el
desayuno y la cena con las familias.

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO
SEGúN ESCUELA
Dublín, Guiness Store House
Vikings Splash, Scavenger Hunt
Glendalough, Powerscourt
MuseumsTrinty College, Walking Tour

EDADES
12 - 18 AñOS

PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*
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VUELO, CLASES, ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES
FAMILIA

690 €

Precios basados en vuelos con un coste de 200€ por persona,
VIAjANDO CUANDO qUIERAS DE OCTUbRE A jUNIO.

BRAY
Pueblo costero a 20 km. al sur de Dublín. Se trata de un típico centro
vacacional. La ciudad linda por el norte con la capital irlandesa y por el
oeste con las montañas de Wicklow; por ese motivo la ciudad es conocida
como la «puerta de entrada de las Wicklow».

LA ESCUELA

CLASES

Está situada en el paseo marítimo, a 35
minutos del centro de Dublín, y cuenta
con aulas luminosas y espaciosas con
vistas al mar y ofrece una biblioteca,
centro de estudios, sala de ordenadores,
wii, cafetería y jardín.

15 lecciones a la semana en grupos
cerrados, con profesorado nativo
titulado, que pueden ser impartidas por
la mañana o por la tarde.

EDADES

ALOJAMIENTO
Familias anitrionas en habitación
compartida. Los alumnos comparten
a diario el desayuno y la cena con las
familias.

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO

12 - 18 AñOS

Glendalough & Powers Court Kilkenny
& Castle, Dublin, belfast Titanic
Museum
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PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*
VUELO, CLASES, ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES
FAMILIA

785 €

HOTEL
Consultar precios
Precios basados en vuelos con un coste de 200€ por persona,
VIAjANDO CUANDO qUIERAS DE OCTUbRE A jUNIO.

KILKENNY
¡Ide al pri me ra e xpe rie nci a!
La ciudad y el condado de Kilkenny se encuentran en el soleado
sudeste, en el corazón de Irlanda. Es, sin duda, una de las ciudades
más bellas del país y uno de los lugares más visitados de la “Isla
Esmeralda“.

LA ESCUELA

ALOJAMIENTO

El ediicio de la escuela se encuentra
aproximadamente a 10 minutos a
pie del centro de la ciudad, en un
barrio bien cuidado de Kilkenny. Hay
numerosas tiendas, comercios y lugares
de ocio alrededor.

En familias locales especialmente
seleccionadas en habitación individual,
situadas a corta distancia de la escuela.
Las familias llevarán a los alumnos al
colegio si la distancia lo requiere.
UN ÚNICO ESTUDIANTE POR FAMILIA.

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO

CLASES
20 lecciones a la semana en grupos
cerrados con profesorado nativo titulado.

PRECIOS 7 DÍAS
(6 NOCHES)*
VUELO, CLASES, ALOJAMIENTO
Y ACTIVIDADES

Dublin, Cork Irish, Coast, bowling
Kilkenny Castle, Indoor Sports
The Round Tower, Walking Tour
Movie Time

PRECIOS 8 DÍAS
(7 NOCHES)*

EDADES

VUELO, CLASES, ALOJAMIENTO
Y ACTIVIDADES
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12 - 18 AñOS

CORK

FAMILIA

FAMILIA

695 €

740 €

Precios basados en vuelos con un
coste de 200€ por persona, VIAjANDO
CUANDO qUIERAS DE OCTUbRE A jUNIO.

Cork, capital del condado homónimo situado en la provincia de Munster.
Con una población de unos 120.000 habitantes, es la segunda ciudad más
poblada del país, detrás de Dublín y destaca por su rico patrimonio cultural.

LA ESCUELA

ALOJAMIENTO

Situada en una zona residencial de
la ciudad, ofrece unas magníicas
instalaciones y un programa con clases
basadas en tópicos con el objetivo de
promover las destrezas comunicativas
de los alumnos.

Youth Hostel o familias anitrionas
en habitación compartida y pensión
completa.

EDADES
12 - 18 AñOS

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO
Cork City Tour, Movie Afternoon Cork
Vision Centre, Crawford Art Gallery
UCC & Glucksman Gallery Fitzgerald’s
Park and Museum, Clifs of Moher
Night od Irish Music and Dancing

PRECIOS 7 DÍAS
(6 NOCHES)*
VUELO, CLASES Y ALOJAMIENTO
Y ACTIVIDADES
FAMILIA

735 €

HOSTEL

Consultar

Precios basados en vuelos con un
coste de 200€ por persona, VIAjANDO
CUANDO qUIERAS DE OCTUbRE A jUNIO.
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Vuelos ida y vuelta
Supervisión en el aeropuerto de salida en España
SMS de conirmación de llegada a padres de los alumnos
Traslados en destino
Alojamiento en habitación compartida y pensión completa
buss Pass para alumnos alojados en familia
Seguimiento y apoyo durante el programa desde SyG
Educación
☛ 1 profesor acompañante gratis cada 15 alumnos
participantes

☛ Clases de inglés y material didáctico
☛ Escuela acreditada y profesorado titulado y con
experiencia
☛ Seguro de viaje
☛ Certiicado inal
☛ Gestión de emisión de tarjetas de embarque
☛ Actividades de noche para programas en residencia
☛ Programa de visitas y excursiones (según opción)
☛ Ayuda para inanciar el programa

PROGRAMA STANDAR. CREAMOS TU PROGRAMA SEGÚN TUS NECESIDADES DE DURACIÓN Y CONTENIDO.

INMERSIÓN EN FRANCÉS

PARÍS

VOIS LA FRANCE se desarrolla durante el curso escolar en Francia
y ofrece a tus alumnos una inmersión en el idioma y la sociedad en
un entorno seguro con sus compañeros de clase. Un programa de
actividades y visitas de especial interés junto con clases dinámicas
BURDEOS
y participativas, por niveles y en grupos reducidos. El alojamiento se
realiza en familias locales o en residencias, siempre con los más altos
TOULOUSE
niveles de calidad y seguridad. Una magnífica oportunidad para
motivar a tus alumnos hacia el aprendizaje del idioma ya que vivirán
de primera mano una experiencia única sea cual sea el destino que elijas.

ST. GERVAIS

NIZA
MONTPELLIER

QUÉ OFRECE VOIS LA FRANCE AL PROFESOR
Actividades lingüísticas, deportivas, culturales y de ocio en todos los destinos
Seguimiento y apoyo continuo durante el programa
Dos opciones de alojamiento para tus alumnos

QUÉ OFRECE VOIS LA FRANCE AL ALUMNO
Una oportunidad única de practicar el idioma en un entorno seguro y divertido
Programa de clases, visitas y excursiones para que tenga un primer contacto
con la cultura francesa de primera mano
Todo el material necesario para el desarrollo de la actividad
Certiicado de participación
Seguro de viaje

QUÉ OFRECE VOIS LA FRANCE A LOS PADRES
La tranquilidad de que su hijo realice un programa lingüístico en el extranjero
con una empresa de reconocida experiencia
La oportunidad de que su hijo se acerque a la cultura francesa con todas las
garantías deseguridad y calidad en el programa
Atención durante las 24 horas
SMS de conirmación de llegada al destino

PARÍS
Nuestra escuela de francés se encuentra en pleno corazón de los hermosos
barrios parisinos, cerca de los Campos Elíseos y de la torre Eiffel. La avenue
Victor Hugo es una de las más prestigiosas avenidas parisinas. Nuestra
escuela de francés acoge a un gran número de estudiantes, ¡por tanto, su
ambiente resulta siempre muy agradable y animado!

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO

PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*

VisIta guiada a París, Crucero por el
Sena, Museo del Louvre, Ciudad de
las ciencias, Museo Orsay, Versalles
Disneyland París

Visita guiada a la ciudad, Museo de
Aquitania, Castillo Real La brède, Pey
berland y Porte Caihau blaye, Arcachon
y Dune du Pyla, St. Emilion

MEDIA PENSIóN
FAMILIA

725 €

RESIDENCIA 830 €

S
OTRO
INOS
DEST

R
PELLIE
T
N
O
☛M
LOUSE
☛ TOU

NOS
úLTA
S
N
O
C

ST. GERVAIS
Situado en la falda del Mont Blanc, es un bonito pueblo de unos 6.000
habitantes. El programa se lleva a cabo en un colegio de la localidad,
compartiendo clases y actividades con alumnos franceses. La residencia
está situada en el propio colegio y se llevará también a cabo un
programa de actividades y visitas a lugares de interés.

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO
Visita guiada a St. Gervais, Gymkana
fotográica, Annecy, Val Montjoie
Chamonix, Patinaje, Noche de cine
Discoteca

PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*
RESIDENCIA
PENSIóN COMPLETA 590 €

INCLUYE
☛ Supervisión personal en los aeropuertos/estaciones de
salida en España

☛ 15/20 clases de francés

☛ Seguimiento y apoyo durante todo el programa

☛ Materiales del curso

☛ Traslados en destino

☛ Certiicado inal

☛ Un profesor acompañante gratis por cada 15 alumnos
en régimen de pensión completa o media pensión según
programa elegido
☛ Tarjeta de transporte

☛ Profesorado titulado

☛ Programa de visitas, actividades y excursiones
☛ Seguro médico
No incluye vuelos

BURDEOS
La escuela de Burdeos resulta muy céntrica, a un paso de la Place des
Quinconces y de la Place Gambetta. Para los estudiantes supone la ocasión de
descubrir Burdeos y de aprovechar al máximo su inmenso patrimonio cultural.
¡La escuela ofrece numerosas salidas para responder a todas las expectativas!

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO

PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*

Visita guiada a la ciudad, Museo de
Aquitania, Castillo Real La brède,
Pey berland y Porte Caihau, blaye,
Arcachon y Dune du Pyla, St. Emilion

MEDIA PENSIóN FAMILIA

565 €

NIZA
La escuela de Niza se encuentra en la primera planta de un elegante
edificio nizardo, situado cerca de la catedral, de la avenida principal y de
las tiendas, y a 10 minutos a pie del casco antiguo de Niza y de la playa
de la Bahía de los Ángeles. Para los estudiantes, es un lugar agradable y
acogedor que les permite compaginar el aprendizaje del francés con el
descanso en la playa.

ACTIVIDADES Y VISITAS TIPO
Visita guiada a la ciudad
bolos, Antibes, Museo de Arte
Contemporáneo, Cripta de Niza
Cannes, Monaco

PRECIOS 7 DÍAS (6 NOCHES)*
MEDIA PENSIóN FAMILIA

595 €

INCLUYE
☛ Supervisión personal en los aeropuertos de salida en
España

☛ 20 clases de francés

☛ Seguimiento y apoyo durante todo el programa

☛ Materiales del curso

☛ Traslados en destino

☛ Certiicado inal

☛ Un profesor acompañante gratis por cada 15 alumnos
en régimen de pensión completa o media pensión según
programa elegido
☛ Tarjeta de transporte

☛ Profesorado titulado

☛ Programa de visitas, actividades y excursiones
☛ Seguro médico
No incluye vuelos

OTROS PROGRAMAS
SYG EDUCACIÓN

www.sygeducacion.com
info@sygeducacion.com

Gran Vía, 57 10 C

Merced, 22 C

28013 MADRID

33201 GIjóN

tel.

911 694 169

tel.
fax

985 263 296
985 170 481

Cimadevilla, 17 1ºA

Novia Salcedo, 36 bajo

33003 OVIEDO

48012 bILbAO

tel.

984 187 018

tel.
móvil

Zona Andalucía
MÁLAGA
MÓVIL 696 075 520

946 522 920
675 863 829

WEEK CAMP®
Un programa de inmersión lingüística
donde practicar el inglés de manera
luida durante 3, 4 o 5 días en periodo
escolar y en el que miles de alumnos
y cientos de profesores participaron
de nuevo el pasado curso. Con sedes
en Asturias, León, Pais Vasco, Galicia
y Madrid.

CLASSE VERTE
Un programa pionero de inmersión
lingüística en francés que se desarrolla
en periodos de 3, 4 ó 5 días y en el que
los participantes practican el idioma
de una manera natural y divertida en
un contexto diferente con sedes en
Asturias, León, Madrid y Galicia.

EXTRAESCOLARES

CURSOS DE IDIOMAS
EN EL EXTRANJERO

FORMACIÓN DE PROFESORES

FORMACIÓN DE EMPRESAS

VIAJES DE ESTUDIOS

