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(para inglés debutante e intermedio)
Programas con actividades didácticas en inglés 

5-6 Días Desde 440 €

Juega y descubre la HISTORIA y CULTURA de LONDRES en inglés.
Walking around London

Reino Unido

Programa complementario a la carta 

Observa, interactúa y descubre la CULTURA UNIVERSAL que se 
encuentra en LONDRES en inglés. 

DidacticLondon

Actividades didácticas privadas en inglés 

5-8 Días Desde 464 €Reino Unido

Programa complementario a la carta Actividades didácticas privadas en inglés 

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/1080-didacticlondon

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/1060-walking-around-london
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Curso Escolar 2016-17
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(para inglés debutante, intermedio y avanzado)
En las grandes capitales

Programas con cursos de inglés en las Islas Británicas

Mejora la CONFIANZA y CLARIDAD en el uso del inglés en LONDRES. 
Curso de Inglés en LONDRES

Mejora tu INGLÉS en DUBLÍN yendo a CLASES y descubriendo la 
ciudad. 

Curso de inglés en DUBLÍN

5-8 Días Desde 495€Reino Unido

Programa complementario a la carta Clases privadas de inglés

5-8 Días Desde 494€Irlanda

Programa complementario a la carta Clases privadas de inglés

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/1061-curso-de-ingles-en-dublin

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/1059-curso-de-ingles-en-londres
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(para inglés debutante, intermedio y avanzado)
 En otras poblaciones (ciudades medianas, pueblos y campus)

Programas con cursos de inglés en las Islas Británicas

5-8 Días Desde 448€

Curso Escolar 2016-17
Viajes con contenido lingüístico

Disfruta la aventura y las veladas con otros ALUMNOS BRITÁNICOS e 
internacionales.

Curso de inglés, aventura y veladas en ASHFORD CAMP

Mejora tu inglés en la tranquila y bonita campiña de SUFFOLK. 
Curso de Inglés y actividades en SUFFOLK

Disfruta de la luz de EASTBOURNE y mejora tu inglés. 
Curso de Inglés y actividades en EASTBOURNE

Mejora tu Inglés en la ciudad con más horas de sol de las Islas Británicas. 
Curso de Inglés y actividades en BRIGHTON

Visita OXFORD, importante centro universitario y mejora tu inglés.
Curso de Inglés y actividades en OXFORD

Reino Unido

Actividades de aventura en inglés  

Mejora tu inglés en un ENTORNO INTERNACIONAL de este TRADICIONAL 
Y EXCLUSIVO COLLEGE.

Curso de inglés, actividades y veladas en DOVER COLLEGE CAMP

Clases privadas de inglés

5-8 Días Desde 460€Reino Unido

Actividades didácticas en inglés Clases privadas de inglés

5-8 Días Desde 480€Reino Unido

Actividades didácticas en inglés Clases privadas de inglés

5-8 Días Desde 489€Reino Unido

Actividades didácticas en inglés Clases privadas de inglés

5-8 Días Desde 499€Reino Unido

Actividades didácticas en inglés Clases privadas de inglés

5-8 Días Desde 516€Reino Unido

Actividades lúdicas en inglés con internacionales Clases privadas de inglés

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/2232-curso-de-ingles-y-actividades-en-brighton

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/2231-curso-de-ingles-y-actividades-en-oxford

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/2230-curso-de-ingles-y-actividades-en-suffolk

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/2226-curso-de-ingles-aventura-y-veladas-en-ashford-camp

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/2233-curso-de-ingles-y-actividades-en-eastbourne

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/2227-curso-de-ingles-actividades-y-veladas-en-dover-college-camp
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Curso Escolar 2016-17
Viajes con contenido lingüístico

(para inglés debutante e intermedio)
Programas con actividades didácticas en inglés 

5-8 Días Desde 556€

Investiga con ACTIVIDADES CIENTÍFICAS EN INGLÉS y descubre al 
asesino como en CSI.

Science week in LONDON

Reino Unido

Programa complementario a la carta 

5-8 Días Desde 656€

Rueda una PELÍCULA en inglés con actividades de CULTURA 
UNIVERSAL en Londres. 

English and Cinema in LONDON + Harry Potter

Reino Unido

Workshops privados en inglés 

Programa complementario a la carta Workshops privados en inglés 

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/1064-english-and-cinema-in-london-harry-potter

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/2225-science-week-in-london#proyecto-lingüístico-y-científico



info      colegiosviajeros.comwww.colegiosviajeros.com -     5

Curso Escolar 2016-17
Viajes con contenido lingüístico

(para inglés intermedio y avanzado)
Programas con cursos de inglés 

Mejora tus CONOCIMIENTOS COSTEROS y conoce otros ALUMNOS 
BRITÁNICOS e internacionales.

Workshops de medioambiente, aventura y veladas en NORKFOLK CAMP

Aprende de los BOSQUES Y RÍOS del paisaje verde del NORTE DE 
GALES y conoce otros ALUMNOS BRITÁNICOS e internacionales.

Workshops de medioambiente, aventura y veladas en NORTH WALES CAMP

5-8 Días Desde 451€Reino Unido

Actividades de aventura en inglés 

5-8 Días Desde 452€Reino Unido

Workshops privados en inglés 

Actividades de aventura en inglés Workshops privados en inglés 

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/2229-workshops-de-medioambiente-aventura-y-veladas-en-north-wales-camp

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/2228-workshops-de-medioambiente-aventura-y-veladas-en-norkfolk-camp
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Curso Escolar 2016-17
Viajes con contenido lingüístico

(inglés intermedio y avanzado)
Programas con integración académica

Son estancias de 1 a 4 semanas en un centro escolar de 
Reino Unido o Irlanda.

La integración se realiza en el colegio y en la familia.
Los alumnos participan en todas las actividades escolares y académicas del colegio con los 

alumnos nativos y en todas las actividades domésticas de la familia proporcionando una 
experiencia lingüística y cultural única. 

Otros programas en colegios privados y/o en Reino Unido, consultar.

Descubre la CULTURA IRLANDESA y MEJORA TU INGLÉS viviendo 
durante una semana con una FAMILIA y asistiendo a un COLEGIO 
PÚBLICO LOCAL.

Academic Integration in Irish Public School

7-8 Días Desde 625€Irlanda

Programa complementario a la cartaIntegración académica con nativos 

http://www.colegiosviajeros.es/escolares/idiomas/item/1065-academic-integration-in-irish-public-school
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En COLEGIOS VIAJEROS creemos que, en estos tiempos en los que la cultura del esfuerzo escolar 
es tan difícil, la excelencia personal y académica de algunos alumnos debería tener una distinción y 
para ello realizamos dos acciones muy diferenciadas:

A) A cualquier alumno, CON SORTEO: Ofrecemos a todos los profesores de la ESO la posibilidad de 
distinguir a los alumnos que demuestren esa actitud excelente proponiéndolos a una serie de Becas 
de estancias de verano en Reino Unido o Irlanda �nanciadas por Denatravel y diferentes sponsors. Las 
Becas serán sorteadas entre todos los alumnos propuestos. La primera edición de becas se ha realiza-
do en junio de 2016. www.colegiosviajeros.es/becas

B) A alumnos de Clientes Denatravel, SIN SORTEO: Todos los programas lingüísticos de este catálogo 
y también los de Fin de Curso, Esquí escolar y Complementos de intercambio, suman puntos a cada 
colegio para conseguir Becas sin sorteos. Denatravel donará a cada colegio el 2% del importe total 
facturado durante el curso escolar (*) en Becas de estancias de verano en Reino Unido o Irlanda para 
los alumnos de su centro que designen.
www.colegiosviajeros.es/nosotros/responsabilidad-social-corporativa

Los programas de verano 2017 saldrán en diciembre de 2016.  
Pueden encontrar los del año pasado en www.colegiosviajeros.es/ingles-en-verano

(*) siempre que se organicen a partir de 2 viajes por curso escolar y con un importe mínimo de 
10.000€ cada uno.

Curso Escolar 2016-17
Viajes con contenido lingüístico

Becas

Summer Camps Private Schools -Academic Courses

Campamentos de aventura con británicos DidactiLondon

Programas de Verano
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