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Idiomas

en el extranjero

5 a 18 años

Acompañamos a nuestros hijos a conseguir sus sueños
a través de la Educación y las Experiencias

Vive un verano inolvidable
En Enforex, aprender idiomas y divertirse van de la
mano. Vivirás una experiencia única que te permitirá
crecer en todos los sentidos. Conocerás mundo, harás
amigos de muchas nacionalidades, te sumergirás en
culturas distintas y construirás tu futuro con mayor
libertad. Los idiomas serán tu mejor aliado.
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DISEÑAMOS UN
VERANO ÚNICO
PARA TI

Hemos creado con nuestros alumnos más
de 40.000 experiencias a lo largo de 30
años y haremos que la tuya también sea
única. Contacta con nuestros asesores
especializados*

915 944 450
www.enforex.es

ESCANEA
EL CÓDIGO
QR CON TU
SMARTPHONE

www.enforex.es/enforexmoments
descubre un verano diferente

Un entorno rico y diverso

Carlos Anadón

|

CEO

En Enforex creemos que a través del aprendizaje
de idiomas dotamos a nuestros hijos de una mayor
libertad para construir su futuro. Por ello llevamos
30 años ofreciendo experiencias inolvidables donde
el aprendizaje y la diversión van de la mano.

CANADA

Apostamos por un enfoque de la educación
personalizada y orientada al alumno donde el
estudiante participa activamente en su experiencia
de aprendizaje.

ESTADOS UNIDOS

Sabemos que cada alumno es único y tiene unas
necesidades particulares. Por ello, personalizamos
los programas y la atención acorde al perfil de cada
estudiante. Desde el comienzo estamos a tu entera
disposición para orientarte y asesorarte en cada
momento del camino.
Todos los programas combinan práctica y
aprendizaje de idioma con una rica y diversa
experiencia cultural. Nuestros hijos aprenderán en
un entorno multicultural que ampliará su horizonte.
Regálales un verano lleno de recuerdos inolvidables.

ENFOREX A LO LARGO DE LOS AÑOS

Enforex abre su primera
academia de idiomas en Madrid

1992
1989
Se funda Enforex en España
como organización para
estudios en el extranjero
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Se abre la División de Campamentos
de Verano Internacionales en Marbella

1996
1995
Enforex abre su primer
campus de español en
Madrid

Se establece la oficina
central en Madrid

2001

1998
1998
Enforex abre su primer
campus de español en
Barcelona

Enforex crea alianzas con
escuelas de idiomas de
Latinoamérica

1999
Se inaugura la División de
Residencias de Estudiantes
de Enforex

2002
Nace Prisma, se crea la
innovadora Metodología
de Enseñanza de Español
de IEG

ENFOREX EN EL MUNDO

+15 +55 +100

INGLATERRA

Países

Destinos

Programas

ESCOCIA
ALEMANIA

IRLANDA

AUSTRIA

FRANCIA

SUIZA
ITALIA

MALTA
CHINA

Nuestros destinos
INGLATERRA

ESCOCIA

MALTA

FRANCIA

ALEMANIA

SUIZA

Ramsgate (10)
Broadstairs (11)
Cheltenham (12)
Weymouth (13)
Brighton (15)
Windsor (16)
Bath (17)
Swanage (18)
Richmond Upon (21)
Londres (22)
Cambridge (23)
Ashford (24)
Epsom (25)
Canterbury (26-87)

Edimburgo (14)

Malta (39-88)

IRLANDA

EEUU

Roslindale (42)
Nueva York (43)
Boston (44-48)
San Diego (45)
Los Ángeles (45)
Chicago (47)
Washington (47)

Ausburgo (70)
Aschaffenburg (71)
Berlín (72)
Munich (72)
Höchst (73)
Friburgo (74)
Lahntal (75)

Montreux (79)
Leysin (80)

Dun Laoghaire (30)
Athlone (31)
Dublín (32)
Blackrock (33)
Maynooth (34)
Cork (36-86)

Biarritz (58)
Arcachon Bay (59)
Castres (60)
Biarritz (61)
Niza (62)
Mónaco (63)
Antibes (64)
Cannes (65)
Verneuil (66)
París (67)

Enforex adquiere dos
nuevos campus de español
en Alicante y Valencia

2004

Enforex absorbe el
grupo de escuelas
don Quijote

Lignano (82)
CHINA

Shangai (84)
Beijing (84)

Viena (77)

CANADÁ

Montreal (52)
Toronto (53-55)

Se crea Ideal
Education Group

2006

2005

AUSTRIA

ITALIA

2008
IEG abre su primera
oficina comercial en
Estados Unidos

IEG abre su primera oficina
comercial en China

IEG adquiere tres campus
de español en México a
través de Solexico

2011

2009
2010

IEG crea un consorcio de
más de 30 universidades
españolas, llamado EduSpain

Se crea la División de
Aprendizaje Online

2015
2013
Nuevas escuelas de
epañol en Costa Rica,
Ecuador y México

Afrontando nuevos
retos para seguir
creciendo

2019
2018
IEG cuenta con 32 escuelas de español
en 13 países, 8 campamentos de
verano internacionales y múltiples
residencias de estudiantes

www.enforex.es
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Nuestra misión
“Acompañamos a nuestros hijos a conseguir sus
sueños a través de la educación y las experiencias”

Desde

1989
ENSEÑANDO
IDIOMAS
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Compromiso Enforex
60 destinos de
primer nivel

Seguro de
cancelación

En Enforex seleccionamos cuidadosamente
nuestros destinos con el fin de proporcionar a
nuestros estudiantes la mejor experiencia de
aprendizaje educativo y experiencial. Desde el
sol y surf de Malta, hasta la universidad de Yale
en EEUU, nuestros destinos te encantarán.

La previsión ante contingencias inesperadas
la tenemos muy presente. Por ello, ofrecemos
la opción de incluir en el programa un seguro
de cancelación que cubre la devolución del
programa si la causa de cancelación está
contemplada en las condiciones del seguro.

Aprendizaje rápido 		
y divertido

Personal
comprometido

En Enforex te ofrecemos varias opciones de
aprender un idioma, desde lecciones en el aula
hasta programas de inmersión completa. El
aprendizaje siempre se ofrece de una forma
práctica y divertida.

Nuestro equipo de especialistas pone a tu
disposición un asesoramiento personalizado
para elegir el mejor programa según las
características personales y académicas de
cada estudiante.

Múltiples actividades
y excursiones

Calidad y seguridad
garantizadas

Además del aprendizaje de idiomas, para
nosotros también es prioritario que el alumno
disfrute de su experiencia. Por ello todos los
programas se complementan con eventos
deportivos, encuentros sociales y actividades
culturales que facilitan la conexión entre los
estudiantes y con su entorno.

Nuestros estudiantes están acompañados 24
horas en su destino, bien por nuestros propios
monitores altamente cualificados en nuestros
programas de grupo o por monitores locales en
los programas individuales. El alumno nos tiene
a su disposición 24 horas/7días.

Nuestros valores
LIDERAZGO

TRABAJO EN EQUIPO

EMPATÍA CON EL CLIENTE

Lideramos con valentía, para
alinear equipos y alcanzar los
objetivos.

A través de la colaboración
y comunicación creamos un
entorno de confianza.

Nuestra empatía con el cliente
es la forma de proporcionar la
mejor calidad.

INNOVACIÓN

INTERNACIONAL

PASIÓN

Nuestro deseo de crear cosas
nuevas es nuestra alma.

Gracias a nuestra diversidad
llegamos al mundo.

Ponemos el corazón en todo
lo que hacemos.

www.enforex.es
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Razones para estudiar
en el extranjero
Te abrimos el mundo. Conviértete en un ciudadano global

1

CREA TU
PROPIO
CAMINO

Enforex ofrece una educación que te abre al
mundo. A través del aprendizaje de idiomas
en el extranjero, obtendrás una nueva visión
del mundo y de ti mismo. Te sumergirás
en una nueva cultura, desarrollarás nuevas
competencias, verás que el mundo te ofrece
posibilidades infinitas. Da el primer paso y
crea tu propio camino en la vida.

CONÉCTATE
AL MUNDO

Aprender idiomas te da libertad para
comunicarte y conectar con personas de
todas las partes del mundo. En Enforex,
además, aprenderás el idioma de forma
natural, más rápida, práctica y divertida. Vivir
en un país en el que sólo se habla esa lengua
es la mejor motivación para aprenderlo.

5

Descubrir una nueva cultura
siempre entusiasma. Con un espíritu
emprendedor descubrirás nuevas formas
de entender el día a día que sin duda
cambiará tu forma de ver el mundo.
Elimina prejuicios y abre tu mente.

6

4

AFICIÓNATE
A UN NUEVO
HOBBIE

6

HAZ AMIGOS
DE MÁS DE 100
NACIONALIDADES

Conoce la sensación de estar fuera
de casa, de integrarte en una nueva
sociedad, de aprender a manejarte por
ti mismo en un ambiente diferente.
Serás más independiente y adquirirás
competencias y habilidades que te
harán crecer como persona.

3
SUMÉRGETE
EN OTRA
CULTURA

2

AUMENTA
TUS
COMPETENCIAS

Descubre nuevas aficiones; todavía te
quedan muchas cosas por descubrir y
por eso nuestros programas incluyen
actividades de todo tipo pensadas
para que te lo pases en grande. Las
opciones son numerosas, así que… ¡tú
decides!

Los cursos de idiomas en el extranjero de
Enforex son la mejor vía para hacer amigos
de todas las partes del mundo. Aprovecha la
gran oportunidad y conecta con amigos que
viven la misma experiencia que tú. Y como
todas las grandes aventuras de la vida, ten
por seguro que no te cansarás de contarlo
todo una y otra vez a tu familia y amigos.

Consejos para tu
experiencia internacional

Abre tu mente

Olvida la vergüenza

Vas a viajar a otro país, con costumbres
y tradiciones diferentes a las que estás
acostumbrado. Lo mejor que puedes hacer
para sentirte a gusto durante la estancia es
adaptarte todo lo que puedas: horarios, comidas,
festividades típicas... ¡Probar cosas diferentes
puede ser muy divertido!

La forma más eficaz de estudiar una lengua es
practicarla, por lo que debes dejar atrás el miedo
a cometer errores e intentar mostrar lo aprendido
siempre que puedas. ¡Mejorarás rápidamente!

Solo o acompañado
Puedes emprender tu viaje solo y vivir una
experiencia asombrosa; pero si lo deseas,
también puedes irte con algún amigo o
hermano si te sientes más seguro y recordaréis
la aventura siempre.

Conoce gente e intégrate
Nadie va a enseñarte el idioma mejor que
un nativo, así que haz todos los amigos
que puedas y apúntate a los planes que te
propongan. Aprender siempre es más fácil si es
divertido.

Series y libros en el idioma
Leer, ver películas, series o vídeos en versión
original te ayudará a mejorar tu nivel.

Repasa lo aprendido en clase
Nuestros profesionales se encargarán de
enseñarte todo lo posible, pero es muy útil
realizar un repaso de vez en cuando para
refrescar lo que ya tienes asimilado.

Organización
Es importante que te planifiques y mantengas
un orden en tu día a día para aprovechar al
máximo la experiencia. Si necesitas ayuda, tu
tutor te apoyará en cualquier cosa.

Imagina tu día
Programa de ejemplo de una semana en Ramsgate

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DESAYUNO CON
FAMILIA

DESAYUNO CON
FAMILIA

DESAYUNO CON
FAMILIA

DESAYUNO CON
FAMILIA

DESAYUNO CON
FAMILIA

DESAYUNO CON
FAMILIA

CLASES DE
INGLÉS
9 - 12:30 h.

CLASES DE
INGLÉS
9 - 12:30 h.

CLASES DE
INGLÉS
9 - 12:30 h.

CLASES DE
INGLÉS
9 - 12:30 h.

CLASES DE
INGLÉS
9 - 12:30 h.

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

PASEO

DEPORTES,
NATACIÓN,
MANUALIDADES,
TEATRO

VISITA
CATEDRAL DE
CANTERBURY

DEPORTES,
NATACIÓN,
MANUALIDADES,
TEATRO

DE COMPRAS,
VISITA A
RAMSGATE
TUNNELS

14 - 17 h.

14 - 17 h.

LLEGADA Y

PRESENTACIÓN DE

LA ESCUELA Y
ALREDEDORES

14 - 17 h.

14 - 17 h.

14 - 17 h.
CENA Y TIEMPO
EN CASA

CENA Y TIEMPO
EN CASA

CENA Y TIEMPO
EN CASA

CENA Y TIEMPO
EN CASA

CENA Y TIEMPO
EN CASA

17 - 18:45 h.

17 - 18:45 h.

17 - 18:45 h.

17 - 18:45 h.

17 - 18:45 h.

FIESTA DE
BIENVENIDA

NOCHE DE
KARAOKE

NOCHE DE
BOLOS

FAIRGROUND
PARTY

NEON PARTY

EXCURSIÓN A
LONDRES
INCLUYE
CRUCERO
POR EL RÍO
Y PASEO
TURÍSTICO
8 - 20 h.

www.enforex.es
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REINO
UNIDO
Vive al estilo británico

RAMSGATE
42.500 HAB.

INGLATERRA

RAMSGATE
DE 12 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta
en vuelo regular

EL PRECIO INCLUYE

Este pintoresco pueblo balneario de poco más de 42.500 habitantes está
situado en el sureste de Inglaterra, a menos de dos horas de Londres. Es un
importante puerto y centro comercial del Condado de Kent con excelentes
instalaciones deportivas en el pueblo y sus alrededores. Un lugar idóneo
para que los jóvenes disfruten de esta experiencia.

20 lecciones semanales
Alojamiento en familia
Pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes
Excursiones de medio dia
y de día completo
Traslados desde y hacia el
aeropuerto
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

2 semanas
Del 29 de junio al 13 de julio
Del 28 de julio al 10 de agosto

Familias que tratan a nuestros alumnos como si
de un miembro más de la misma se tratara. En
cada familia habrá un único estudiante de habla
hispana, aunque la habitación se compartirá
con otro estudiante internacional. Los
estudiantes residirán en régimen de pensión
completa y todos los alumnos podrán acceder a
pie hasta la escuela.

3 semanas
Del 29 de junio al 20 de julio
Del 28 de julio al 17 de agosto
4 semanas
Del 29 de junio al 27 de julio
Del 28 de julio al 24 de agosto
CENTRO ACADÉMICO
Desde hace más de 42 años, este centro
académico con reconocimiento de diferentes
organismos internacionales, recibe a estudiantes
de más de 30 nacionalidades y es una de las
escuelas de mayor prestigio del Reino Unido.
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Los estudiantes realizarán visitas de día
completo (sábados) y visitas de medio día a
los destinos más emblemáticos como Londres,
Canterbury, Cambridge u Oxford y Brighton.
Igualmente, el programa incluye un variado
programa de actividades deportivas y lúdicas.

La escuela principal se ubica al lado de la playa
de Ramsgate y dispone de varios edificios en
la ciudad.
PROGRAMA

MONITORES

Los alumnos estarán divididos en dos grupos
en función de la edad: grupo 1 de 12 a 15
años y grupo 2 de 16 a 17 años. Cada lección
equivale a 45 minutos reales de clase.

Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

La escuela dispone de su propio salón social
donde los alumnos pueden reunirse después
de la cena y participar de fiestas y bailes
internacionales.

El programa incluye 20 lecciones semanales
en grupos internacionales y distribuidos por
niveles homogéneos.

Asistencia de monitores
españoles en todo momento

Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitores nativos y por
nuestros propios monitores.

FAMILIA

2 semanas

2.170 €

3 semanas

2.695 €

4 semanas

3.095 €

Suplementos
* Dieta especial 30 €/semana
* Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento desde otros aeropuertos

Familia

Grupo

BROADSTAIRS
24.900 HAB.

INGLATERRA

BROADSTAIRS
Ubicado en el Condado de Kent, este pequeño pueblo del sureste de
Inglaterra con sus 25.000 habitantes, es un destino perfecto para una
plena inmersión en el idioma. Se encuentra tan solo 20 kilómetros de
Canterbury y a hora y media de Londres y ofrece a nuestros alumnos
un auténtico espíritu británico costero de casas acogedoras y en donde
Charles Dickens pasaba sus meses de verano.

EL PRECIO INCLUYE

DE 13 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta
en vuelo regular
15 horas semanales de clase
Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, y deportes
Programa completo de actividades
después de las clases y de la cena
Traslados desde y hacia el
aeropuerto
Transporte privado de la escuela
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

3 semanas

En cada familia habrá un único estudiante de
habla hispana. El régimen alimenticio es de
pensión completa todos los días de la semana.
La comida de lunes a viernes será en el
comedor del colegio.

Del 29 de junio al 20 de julio.
CENTRO ACADÉMICO
La escuela se encuentra en una tranquila zona
residencial muy cerca del centro de la ciudad y
a solo 10 diez minutos andando de la playa.
De reciente construcción en ella nuestros
alumnos disfrutarán de amplias aulas, sala de
alumnos, cafetería/comedar y zonas ajardinas.
PROGRAMA
El programa incluye 15 horas semanales
de inglés de lunes a viernes en grupos
internacionales de máximo 15 estudiantes. La
prueba de nivel es obligatoria y se realiza el
primer día de clase. La escuela cuenta con el
reconocimiento del British Council.

La mayoría de los alumnos podrán ir caminando
a la escuela y en el caso de no ser los traslados
se realizaran en un minibus de la escuela.

Asistencia de monitores
españoles en todo momento
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El programa incluye una excursión de día
completo los sábados y una de medio día por
semana para visitar destinos tan emblemáticos
como Londres, Oxford, Winchester o Brighton
entre otros. Además, se incluye un variado
programa deportivo y cultural después de las
clases, así como actividades después de la cena.

FAMILIA

3 semanas

2.695 €

*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento de salida desde otros aeropuertos.

MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitores nativos y por
nuestro propio monitor desde el aeropuerto
Madrid.

www.enforex.es
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CHELTENHAM
116.800 HAB.

INGLATERRA

CHELTENHAM
DE 13 A 18 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta en
vuelo regular

EL PRECIO INCLUYE

Situada en el Condado de Gloucestershire, se ubica al 175 km. al oeste de
Londres. Tras el descubrimiento de sus aguas termales, se convierte en
uno de los destinos principales de vacaciones, lo que la convierte en una
ciudad adinerada y muy chic. Es conocida, además, por su arquitectura
victoriana, sus impresionantes jardines y por celebrar una de las carreras
de caballos más importantes del calendario británico.

20 lecciones semanales
Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades y deportes
3 Excursiones de día completo
Traslados desde y hacia el
aeropuerto
Tarjeta de transporte local
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitores
españoles en todo momento

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

3 semanas

Los estudiantes se alojarán en familias locales
cuidadosamente seleccionadas donde
compartirán habitación con otros estudiantes de
diferentes nacionalidades. Residirán en régimen
de pensión completa todos los días de la semana.

Certificado del curso

El programa incluye la tarjeta de transporte
local para todos los estudiantes, ya que aunque
muchos alumnos pueden ir andando a la
escuela, otros tendrán que usar el autobús local.

Mochila de Enforex

Del 29 de junio al 20 de julio.
CENTRO ACADÉMICO
Desde hace más de 34 años, esta escuela
reconocida por el Bristish Council, imparte
cursos de inglés a estudiantes de diferentes
nacionalidades.
La escuela se encuentra en el centro de la
ciudad y cuenta con 28 aulas totalmente
equipadas, sala de informática ,salas de
estudiantes y jardín.
PROGRAMA
El programa incluye 20 lecciones semanales
en grupos internacionales distribuidos según
el nivel correspondiente y que quedará
determinado mediante una prueba de nivel
el primer día de clase. El número máximo de
participantes por clase es de 12 alumnos que
se dividen en dos grupos internacionales: de
12 a 15 años y de 16 en adelante.

Tramitación y gestión del
programa

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El curso incluye un dinámico y entretenido
programa social por las tardes después de las
clases y cuatro actividades por semana después
de la cena incluyendo visitas de medio día al
Zoo de Bristol, Prinknash Bird & Deer Park,
búsqueda del tesoro en Pitville Park, Laser
Quest, barbarcoa y deportes.

FAMILIA

3 semanas

3 excursiones de día entero para visitar
Londres, Oxford y Bath.
MONITORES
Los estudiantes están acompañados
en todo momento por un monitor de Enforex
que viaja con el grupo.
Familia

12

Grupo

2.645 €

WEYMOUTH
52.150 HAB.

INGLATERRA

WEYMOUTH
Con cerca de 65.000 habitantes, Weymouth, situado en plena costa
jurásica inglesa a unos 170 km del suroeste de Londres, es una pequeña
población costera muy popular para los aficionados a los deportes
acuáticos. Es un destino tranquilo donde nuestros alumnos disfrutarán
de espectaculares playas e impresionantes vistas panorámicas.

EL PRECIO INCLUYE

DE 12 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta en
vuelo regular
15 horas semanales
Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Tarjeta de transporte local
Programa completo de
actividades según se detalla
2 excursiones de día completo
Traslados desde y hacia el
aeropuerto
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
Del 30 de junio al 20 de juluio.

Las familias se localizan de 10 a 30 minutos en
transporte público de la escuela, por lo que la
tarjeta de transporte local está incluida en el
programa.

CENTRO ACADÉMICO

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

3 semanas

El programa se desarrolla en las instalaciones
del colegio Weymouth College que ofrece
a nuestros alumnos amplias aulas, campos
deportivos, comedor, sala de actividades y sala
de música, entre otras instalaciones.
La escuela está acreditada por el British
Council.
PROGRAMA
El programa incluye 15 horas semanales de
lunes a viernes, en grupos internacionales de
máximo 15 participantes. El primer día de clase
se realizará una prueba de nivel que determinará
el nivel correspondiente a cada alumno.

Todas las tardes después de las clases, se
disfrutará de actividades variadas que incluyen
tanto visitas, como deportes y actividades
sociales y culturales. Una vez por semana, una
de las actividades de tarde a realizar será Vela,
Windsurf o Deporte de Aventura según la
preferencia de estudiante. El sábado será el día
de excursión de día completo. Se complementa
con actividades internacionales después de la
cena 4 días por semana.
DEPORTES OPCIONALES

Opcional: Curso intensivo de 19 horas semanales.

El curso ofrece la opción de practicar un
deporte concreto 15 horas a la semana:
- Windsurf
- Vela
- Deportes de aventura

ALOJAMIENTO

MONITORES

Nuestro estudiante se aloja en familia
anfitriona, en habitación compartida con otro
estudiante internacional y régimen de pensión
completa todos los días de la semana.

Los estudiantes en todo momento están
acompañados por un monitor de Enforex.

Todos los profesores son nativos y cualificados.
Cada lección equivale a 45 minutos de clase.

Asistencia de monitor español en
todo momento
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FAMILIA

3 semanas

2.795 €

Suplementos
- Curso intensivo: 55 €/semana
- Deporte opcional: 265 €/semana
- Dieta especial: 30 €/semana
*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento desde otros aeropuertos.

www.enforex.es
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EDIMBURGO
495.360 HAB.

ESCOCIA

EDIMBURGO
DE 13 A 17 AÑOS

15 horas semanales de clase

EL PRECIO INCLUYE

Declarada por la UNESCO Patrimoniode la Humanidad, es una de las
ciudades más bonitas de Europa. Es reclamo de estudiantes,no solo por
sus innumerables atracciones, sino también por la amabilidad de su gente
y la seguridad que ofrece a los estudiantes. Repleta de leyendas y llena de
historia es sin embargo una ciudad moderna y multicultural.

Alojamiento según elección en
régimen de pensión completa
Programa de actividades según
se detalla
Una excursión de medio día y
una de día completo por semana
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Edimburgo
Tarjeta de transporte local para
los alumnos alojados en familia
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Supervisión 24 horas por parte
de los monitores locales

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

Salida en grupo con monitor español:
3 semanas: 30 de Junio a 21 de Julio.

El alumno se alojará en una familia anfitriona
en habitación doble (ocasionalmente triple)
compartida con otro estudiante y que nunca será
hispanohablante. El régimen alimenticio es de
pensión completa todos los días de la semana. Las
familias se sitúan de 10 a 30 minutos en transporte
pública de la escuela por lo que todos los estudiante
recibirán la tarjeta de transporte local.

Salidas individuales:
De 1 a 9 semanas: 16 de Junio a 18 de Agosto.
Fecha de comienzo: cualquier domingo
comprendido entre el 16 de junio y 11 agosto.
La escuela cierra el día 18 de agosto. Llegada y
salida en domingo.
CENTRO ACADÉMICO
El programa se desarrolla en un espectacular
edificio del siglo XVIII, totalmente renovado y
adaptado como centro académico. Espacioso y
moderno , cuenta con todas las facilidades y un
ambiente perfecto para el aprendizaje. Ofrece a
los alumnos amplias aulas, sala de estudiantes,
comedor, jardín, zona de juegos y Wifi libre en
todas las áreas. Está situado en Leith, un tranquilo
barrio residencial cercano al puerto de Edimburgo.
El centro cuenta con la acreditación del British
Council entre otros reconocimientos internacionales.
PROGRAMA
El primer día de clase los estudiantes realizarán
una prueba de nivel que determinará el grupo
correspondiente a cada alumno. El curso incluye
un total de 15 horas semanales de clase en
grupos internacionales de 15 participantes. Las
clases se imparten en horario zig-zag.
14

Certificado de asistencia
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

OPCIÓN DE
PROGRAMA RESIDENCIAL

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El curso incluye un completo programa cultural
que permitirá a nuestros estudiantes conocer
y descubrir los puntos másemblemáticos y
destacados de la ciudad.
Semanalmente los alumnos realizarán 4 actividades
después de las clases, 1 excursión de medio día los
miércoles , 1 excursión de día completo los sábados
y 2 actividades después de la cena. Los días que se
realice la actividad después de la cena el traslado
hasta las familias será realizado por la escuela.
En muchas de las actividades los alumnos recibirán
un Ipad con información sobre el destino a visitar
así como con juegos, fotos y videos y que forma
parte del programa académico.

GRUPO

INDIVIDUAL

2.925 €

2.960 €

2 semanas
3 semanas

2.120 €

4 semanas
Suplementos

- Billete de avión en el programa individual
- Dieta especial: 35€ / semana
- Alumnos que viajen con servicio de
acompañamiento de menores contratado con
la compañía aérea: 65€ / trayecto

MONITORES
El alumno tendrá supervisión 24 horas bien por
nuestro monitor español (salida de grupo) o por
los monitores locales (salida individual).

3.790 €

Familia

Grupo

BRIGHTON
155.919 HAB.

INGLATERRA

BRIGHTON
DE 10 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta en
vuelo regular

EL PRECIO INCLUYE

Es la mayor y la más popular ciudad de la costa de Inglaterra, a una hora
en tren de Londres. Conocida por su soleado clima, sus grandes playas, sus
parques y sus zonas verdes. Su arquitectura evoca fascinantes recuerdos del
pasado. Músicos ambulantes, malabaristas y otros artistas proporcionan un
espectáculo continúo en el centro de la ciudad. El colegio se ubica a escasos
15 minutos en transporte público del centro de la ciudad.

20 lecciones semanales de clase
Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Tarjeta de transporte local para
los alumnos alojados en familia
Programa completo de actividades,
deportes y excursiones
Excursiones de medio día y
de día completo
Traslados desde y hacia el
aeropuerto
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
3 semanas
Del 30 de junio al 20 de julio.
CENTRO ACADÉMICO
El programa tiene lugar en las espectaculares
instalaciones de “ Roedean School” ubicado
muy cerca de la Marina de Brighton.
De estilo victoriano completamente renovado
cuenta con : extensos jardines, para disfrutar
al aire libre o practicar deporte, piscina
cubierta, amplias y luminosas aulas equipadas
con la última tecnología para el aprendizaje
interactivo y Wi-Fi en todo el campus.
El centro está certificado por el British Council.
PROGRAMA
20 lecciones semanales en grupos
internacionales de máximo 15 estudiantes. Los
grupos se establecerán según grupo de edad y
nivel de inglés, el cual queda determinado por
la prueba de nivel que se realizará el primer día
de clase de forma obligatoria.
ALOJAMIENTO
Residencia: Los estudiantes se alojarán en el
propio campus en habitaciones individuales o
dobles completamente renovadas, luminosas
y de moderna decoración y con cuarto de

Asistencia de monitores
españoles en todo momento

baño compartido. El régimen alimenticio es de
pensión completa todos los días de la semana
en el comedor del centro.

Certificado del curso

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El programa incluye una excursión de día
completo los domingos a destinos como Oxford
o Londres, así como una excursión de medio día
a la semana. Se complementa con actividades
deportivas, sociales y culturales todos los días
después de las clases. El programa incluye
se complementa con un animado y variado
programa de actividades deportivas, sociales y
culturales todos los días después de las clases y
después de la cena como barbacoas, visitas a la
playa, concursos, fiestas internacionales…
*Los estudiantes de 10 a 13 años, tienen 2
excursiones de día completo por semana.
Opciones premium +
Los estudiantes que deseen podrán incluir en
su programa 3 sesiones /semanas de; deportes
acuáticos, artes creativas, fútbol o language
plus.
MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitor/ a español así como
por monitores nativos.

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

RESIDENCIA

3 semanas

3.085 €

*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento de salida desde otros aeropuertos.

Suplementos:
Opciones premium:
- Deportes acuáticos: 105 €/ semana
- Artes creativas: 105 €/semana
- Fútbol: 105€/ semana
- Language plus: 350€/ semana

Residencia

Grupo

www.enforex.es
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WINDSOR
32.000 HAB.

INGLATERRA

WINDSOR
DE 10 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta en
vuelo regular

EL PRECIO INCLUYE

Con una población de alrededor de unos 33.000 habitantes, Windsor es una
pequeña ciudad situada al suroeste de Inglaterra, junto al río Támesis, a 35
km de Londres. Sede del Castillo más grande del mundo esta encantadora
ciudad llena de historia y tradición real, está rodeada de parques, jardines,
bosques, restaurantes, y cafés tradicionales, lo cual la convierte en un lugar
ideal para que nuestros estudiantes se sumerjan en el aprendizaje del inglés.

20 lecciones semanales
Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Tarjeta de transporte local
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto
Material académico
Seguro de asistencia y
accidentes
Asistencia de monitores
españoles en todo momento

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

Certificado del curso

3 semanas
Del 2 de julio al 23 de julio.

Los estudiantes se aloján en la residencia del propio
colegio en habitaciones dobles y en régimen de
pensión completa todos los días de la semana.

Tramitación y gestión del
programa

CENTRO ACADÉMICO
El programa tiene lugar en el Welllingon
College, uno de los internados más prestigiosos
del país, fundado en 1859 por la reina Victoria
y a 20 minutos a pie del pueblo Crowthorne.
Es un campus cerrado e independiente de
edificios históricos al estilo francés pero
con una decoración moderna que ofrece
instalaciones de primer nivel, tanto para el
estudio, como para el ocio. Cuenta con un gran
comedor, aulas modernas, gimnasio, canchas,
campos de futbol, piscina interior y exterior
y conexión Wifi en todo el campus, todo
ellorodeado de áreas verdes y bosques.
PROGRAMA
El primer lunes de clase, los alumnos realizarán
una prueba de nivel que determinará el grupo
que les corresponde. El programa incluye 20
lecciones semanales de inglés general en grupos
internacionales de máximo 15 participantes.
Cada lección equivale a 45 minutos reales de
clase. El curso, impartido por profesores titulados,
se enfoca en las cuatro áreas principales para el
estudio de un idioma: gramática, conversación,
comprensión auditiva y lectura.
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Los días que se realicen las excursiones de
día completo los alumnos recibirán para las
comidas un “packed lunch”.

Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Los estudiantes disfrutarán de un variado y
completo programa de actividades por las
tardes después de las clases así como después
de la cena todos los días de la semana y en las
que estarán acompañados en todo momento
por nuestro monitor español así como por
monitores locales. Además el alumno podrá
elegir entre una de las siguientes opciones:
Academia de deportes: 5 sesiones semanales
de Rugby o Fútbol impartidas por entrenadores
profesionales.
Academia de baile: 5 sesiones semanales de
baile impartidas por coreógrafos cualificados.

INCLUIDO RUGBY, FÚTBOL,
MULTIACTIVIDADES O BAILE

RESIDENCIA

Programa

3.160 €

*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento de salida desde otros aeropuertos.

El programa se complementa 2 con excursión
de medio día y 4 de día completo incluyendo
Londres.
MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
acompañados por un monitor de Enforex que
viaja con el grupo desde Madrid.

Residencia

Grupo

BATH
90.000 HAB.

INGLATERRA

BATH
DE 12 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta
en vuelo regular

EL PRECIO INCLUYE

Bath es una parada obligatoria si se visita el Reino Unido. Declarada
Patrimonio de la Humanidad es una de las ciudades más impresionantes
del país. Se encuentra a menos de 2 horas de Londres, al suroeste de
Inglaterra en la campiña de Somerset y desde ella se pueden visitar
lugares tan emblemáticos como Stonehenge, Bristol o los Cotswolds.

20 lecciones semanales de clase
Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades y deportes
3 excursiones de medio día y 3
de día completo
Traslados desde y hacia el
aeropuerto
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitores
españoles en todo momento

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

Certificado del curso

3 semanas
Del 8 de julio al 29 de julio.

Los estudiantes se alojan en los dormitorios
del propio colegio en habitaciones de 2, 4 o 6
alumnos.

Tramitación y gestión del
programa

CENTRO ACADÉMICO
El programa tiene lugar en las magníficas
instalaciones del colegio Prior Park ubicado
a una corta distancia del centro de Bath y
construido en un estilo neoclásico.
El centro dispone de amplias y espaciosas
aulas, piscina cubierta, pistas de tenis, sala de
música y manualidades, polideportivo, campos
de hierba al aire libre y salas comunes con
televisión y vídeos entre otras instalaciones.
PROGRAMA
Las clases tienen lugar en el propio colegio y
constan de 20 lecciones semanales en grupos
internacionales de máximo 15 estudiantes.
Las clases ponen énfasis en las habilidades
comunicativas del alumno usando diferentes
metodologías como el trabajo en parejas, el
role-play, o el teatro, entre otros. Cada lección
equivale a 45 minutos y los alumnos que lo
deseen podrán realizar un curso más intensivo
de 24 lecciones semanales.

El régimen alimenticio es de pensión completa
realizando todas las comidas en el comedor
del colegio, a excepción de los días en que
se realice la excursión de día completo (los
estudiantes recibirán un packed lunch).

Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Estupendo programa de actividades deportivas
como baloncesto, natación, fútbol, frisbee ...,
así como actividades lúdicas que incluyen arte,
show de talentos o barbacoas.
En total 4 tardes de actividades/deportes y 5
actividades después de la cena, además de 3
excursiones de medio día y 3 de día completo
a destinos como: baños romanos de Bath,
Imaginarium de Bristol, Weston-super-Mare,
Oxford, Londres, Bournemouth o Salisbury.

RESIDENCIAL

3 semanas

2.995 €

Opcional:
- Curso intensivo 45€/semana
- Excursión al Parque Harry Potter 90 €
* Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento de salida desde otros aeropuertos.

MONITORES
El grupo que sale del aeropuerto de Barajas
irá acompañado en todo momento por un
monitor/ a español /a de Enforex.
Residencia

www.enforex.es
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SWANAGE
10.125 HAB.

INGLATERRA

SWANAGE

DE 8 A 11 AÑOS Y DE 12 A 17 AÑOS

15 horas semanales de clase

EL PRECIO INCLUYE

Este pequeño pueblo costero con largas playas de arena es la
capital de la Isla de Purbeck, un enclave ideal para el estudio del
inglés. Situado a 2 horas y media de Londres, esta maravillosa zona
del sur de Inglaterra ofrece todo tipo de actividades culturales y de
entretenimiento para todas las edades.

Alojamiento en residencia o
familia en régimen de pensión
completa
Programa según elección
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Londres*
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitores
españoles o locales
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
De 2 a 8 semanas
El estudiante podrá incorporarse cualquier
sábado comprendido entre el 1 de junio y el
17 de agosto. La escuela cierra el 31 de agosto.
Día de llegada y día de salida en sábado.
CENTRO ACADÉMICO

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Los estudiantes podrán elegir entre:
Inglés + Deportes + Ocio: de 8 a 11 años

El programa se imparte por una escuela de
gran prestigio y tiene lugar en un espectacular
complejo dotado de las mejores instalaciones
académicas, residenciales y deportivas: piscina
climatizada, pabellón deportivo cubierto, cine,
sala de aerobic, pistas de squash...

Inglés + Deportes: de 12 a 17 años

PROGRAMA

- Golf: 6 horas a la semana

El primer lunes de clase los alumnos realizarán
una prueba de nivel que determinará el grupo
que le corresponde. El curso incluye 15 horas
semanales de clase en grupos internacionales
de máximo 15 participantes.
ALOJAMIENTO
En el propio colegio en habitaciones de 4 a 6
estudiantes y en régimen de pensión completa
todos los días de la semana. Los estudiantes de 16
años en adelante se alojarán en habitación doble.
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El alojamiento en familia es en habitación
compartida con otro estudiante internacional
en régimen de pensión completa todos los días
de la semana (mínimo 14 años).

Inglés + Deportes + Deporte opcional:
de 12 a 17 años
Deportes opcionales:
- Tenis: 4.5 horas a la semana
- Equitación: 3 horas a la semana
- Deportes Náuticos: 6 horas a la semana
Se incluyen, además, 2 excursiones de día
completo para un programa de 2 semanas, 3
excursiones de día completo para un programa
de 3 semanas ó 4 excursiones de día completo
para un programa de 4 semanas, además
de una excursión de medio día un domingo
durante la estancia del alumno.

Mochila de Enforex
FAMILIA O RESIDENCIA
2 SEM.

4 SEM.

2.225 € 3.010 € 3.875 €

Inglés general
+ Deportes

2.140 € 2.885 € 3.700 €

Inglés general
+ Deportes +
TENIS

2.200 € 2.975 € 3.825 €

Inglés general
+ Deportes +
Acuáticos

2.325 € 3.160 € 4.105 €

Inglés general
+ Deportes +
Equitación

2.420 € 3.305 € 4.265 €

Inglés general +
2.435 € 3.325 € 4.290 €
Deportes + Golf

Suplementos:
- Semanas comprendidas entre el 29 de junio
y 27 de julio: 20€ / semana.
- Asistencia de menores en caso de solicitar
acompañante en el aeropuerto: 40 €/trayecto
- El traslado se incluye desde y hacia Gatwick
o Heathrow con llegadas entre las 10.00 y
las 18.00 horas y salidas entre las 11.00 y las
18.00 horas.

MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
supervisados por monitores locales.

3 SEM.

Programa de
8 a 11 años

Residencia

Familia

INGLATERRA

INMERSIÓN EN FAMILIA
DE 15 A 17 AÑOS

Alojamiento en familia

EL PRECIO INCLUYE

Un programa de inmersión en familia permite aprovechar al máximo la
estancia ya que, durante las semanas en las que se desarrolla el curso,
el alumno tendrá únicamente contacto con nativos, lo que le permitirá
una mayor integración en las costumbres del país y en el idioma. Una
estancia lingüística en el extranjero es una experiencia fantástica, y más
conviviendo con una familia local.

Pensión completa todos los días
de la semana
Traslado desde y hacia el
aeropuerto correspondiente
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia por monitores locales
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
Disponible desde el 23 de junio al 24 de agosto.

Se recomienda que el alumno haya tenido una
experiencia previa en el extranjero y que su
nivel mínimo de idioma sea intermedio (B1)
para sentirse más cómodo.

DESTINOS

ALOJAMIENTO

1 semana

1.205 €

Familias seleccionadas en exclusiva para esta
modalidad de programa.
La familia integrará al alumno como si de
un miembro más de la misma se tratara,
atendiendo a sus quehaceres diarios y haciendo
al alumno partícipe de todas sus actividades.
El alumno se alojará en habitación individual o
doble y en régimen de pensión completa.

2 semanas

1.810 €

3 semanas

2.365 €

4 semanas

2.915 €

De 2 a 9 semanas

En un programa de estas características, la
prioridad es que la familia sea la más adecuada
al perfil del alumno. Por eso, sugerimos que
el estudiante no se centre en una ubicación
en concreto y sea flexible en el destino donde
realizará su inmersión. No obstante, se podrán
atender sugerencias de localidades entre el
listado de ciudades que figuran a continuación:
Hastings, Stratford-Upon-Avon, Gloucester,
Torquay, Brighton ...
PROGRAMA
Este programa ofrece al alumno la posibilidad
de aprender un inglés coloquial que le permitirá
desenvolverse con mayor fluidez en situaciones
reales del día a día. Está orientado a alumnos
motivados que quieran una inmersión total
tanto en el idioma como en la cultura británica.
Es muy importante tener un espíritu muy
participativo y con ganas de ser un miembro
más de la familia para adaptarse mejor a las
costumbres y rutina diaria de la familia.

FAMILIA

MONITORES
El alumno está constantemente supervisado
por un monitor local con el que se podrá
comunicar siempre que lo desee y que visitará
a nuestro alumno durante su estancia.
TRASLADOS
Un monitor local o la propia familia anfitriona
estarán esperando al alumno a su llegada al
aeropuerto que le corresponda. Igualmente, el
día de su regreso, estará asistido por su familia
o un monitor local.
Familia

www.enforex.es

19

INGLATERRA

VIVE Y APRENDE EN CASA
DEL PROFESOR

DE 12 A 17 AÑOS

Curso seleccionado

EL PRECIO INCLUYE

Concepto único de curso especialmente diseñado para aquellos jóvenes
estudiantes que quieren alojarse con una familia donde uno de sus
miembros es profesor del idioma que desea estudiar.
Está demostrado que un curso en casa del profesor es la forma más
efectiva de aprender una lengua. Las familias están cuidadosamente
seleccionadas para ofrecer la mejor experiencia.

Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa de actividades en
opción 2 y 3
Traslados desde y hacia el
aeropuerto en las Opciones 2 y 3.
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de organizadores
locales
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

PROGRAMAS
Opción 1
Grupo 1. De 12 años en adelante.
En esta modalidad de programa la familia recibe
un único estudiante por lo que las 15 horas
semanales que incluye el curso son particulares.
Opción 2
Grupo 2-3. De 13 a 17 años.
El alumno compartirá su experiencia con uno
o dos estudiantes no hispanohablantes y de
una edad similar. El nivel de todos los alumnos
es homogéneo y la prueba de nivel se realiza
antes de comenzar el programa.
- FECHAS 2 semanas: del 30 de junio al 14 de julio
del 14 de julio al 28 de julio
del 28 de julio al 11 de agosto

- Pequeñas ciudades del Condado de Kent y el
Condado de Essex en el Reino Unido.
- 15 horas semanales de clase en grupos de 2 a
3 alumnos y dos actividades por semana.
- Se requiere un nivel mínimo intermedio.
- Clases particulares si el alumno no coincide
con otro estudiante internacional.
Opción 3
Grupo 6. De 14 a 17 años.
Programa único en Whisteable (Condado de
Kent, U.K.) donde 6 estudiantes internacionales
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viven y reciben clases en casa de un profesor y
que se completa con un variado y entretenido
programa de actividades.

Mochila de Enforex

Programa de 2 semanas comenzando el día 30
de junio, 14 de julio y 28 de julio.
El programa incluye 15 horas semanales de
clases en grupos de 6 alumnos, tarjeta de
transporte local, programa de actividades, visitas
a Canterbury o Margate y dos excursiones de
día completo incluyendo Londres..
ALOJAMIENTO
El estudiante se integrará en la familia como
si de un miembro más de la misma se tratara.
La habitación puede ser doble o individual y
el régimen alimenticio es de pensión completa
todos los días de la semana.
ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS
Las familias organizan semanalmente dos
actividades con el alumno fuera de la casa. Los
alumnos que hayan seleccionado el programa
Grupo 6, todas las tardes junto con otros
estudiantes disfrutarán de un entretenido
programa social y de una excursión de día
completo por semana.

1 semana

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

U.K.

U.K.

U.K.

1.355 €

-

-

2.325 €

2.005 €

-

-

4.375 €

-

2 semanas 2.445 €
3 semanas

3.615 €

4 semanas 4.780 €

- Consultar precio para traslados desde y hacia el
aeropuerto en la opción 1 de curso.
- En la opción 2 para una duración de 4 semanas no
se garantiza toda la estancia en la misma familia.
- Suplemento de 65 € por trayecto para alumnos
viajando con UM de la cía aérea.

ORGANIZADORES LOCALES
Un equipo de monitores locales supervisarán el
desarrollo del programa y el bienestar del alumno.

OPCIÓN 1

Familia

RICHMOND
21.211 HAB.

INGLATERRA

RICHMOND UPON THAMES
DE 14 A 17 AÑOS

20 ó 28 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

Richmond upon Thames es una de las zonas más atractivas de Londres,
situada a menos de 20 minutos en tren de las principales atracciones
de Londres. Bordeada por el Támesis, ofrece un espléndido conjunto
arquitectónico ya que durante años fue el destino preferido de retiro
de la realeza. A su vez, ofrece una centro lleno de restaurantes, tiendas,
boutiques y teatros. El aeropuerto de Heathrow se ubica a tan solo 20 km.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Gatwick,
Heathrow o Stansted*.
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitores locales
en todo momento
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

De 2 a 6 semanas
Fechas de comienzo: 30 de junio, 7 de julio, 		
14 de julio, 21 de julio y 28 de julio.
La escuela cierra el día 11 de agosto.
Llegadas y salidas en domingo.

El curso incluye, además de las clases, un
variado programa de actividades deportivas
y de ocio: visita a la Galería Nacional, visita
al Museo de Historia Nacional, diseño de
máscaras y camisetas, natación, voleyball,
bádminton… y después de la cena, los
alumnos participarán en concursos o bailarán
en la discoteca que se organiza en el propio
campus. Incluye, además, dos excursiones
de día completo por semana (los viernes y
los domingos, por lo que el domingo en que
finalice el programa no se podrá realizar la
excursión).

CENTRO ACADÉMICO
El programa tiene lugar en las magnificas
instalaciones de la American Internacional
Univeristy. La universidad ofrece a nuestros
alumnos 15 aulas muy amplias, comedor, salón para
eventos sociales, dormitorios en el propio campus,
salas para manualidades, instalaciones deportivas y
sala de ordenadores con acceso a Internet.
PROGRAMAS
Inglés general: Incluye 20 ó 28 lecciones de
inglés general. Se imparte en distintos niveles
de elemental a avanzado, en grupos de máximo
16 participantes.

MONITORES

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex
* Entre las 9:00 h y las 20:00 h

RESIDENCIA

2 semanas

2.340 €

3 semanas

3.170 €

4 semanas

3.940 €

Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitores locales

ALOJAMIENTO
Los estudiantes residen en el propio campus
en régimen de pensión completa, incluyendo
un “snack” caliente antes de la hora de irse a la
cama. La mayoría de las habitaciones son dobles
(a compartir por dos estudiantes de diferentes
nacionalidades) aunque hay algunas individuales.
Los cuartos de baño son compartidos.

Residencia

www.enforex.es
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LONDRES
8.674.000 HAB.

INGLATERRA

LONDRES
DE 13 A 17 AÑOS

20 ó 25 lecciones

EL PRECIO INCLUYE

Es uno de los destinos más deseados por todos los estudiantes,
independientemente de su nacionalidad o edad. Disfrutar de mercadillos
como Camden Town o Portobello; atravesar la ciudad en un crucero fluvial o
visitar monumentos tan emblemáticos con el Big Ben o Buckingham Palace
es solo un ejemplo de lo mucho que ofrece Londres a los estudiantes.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades y deportes
1 excursión de día completo los
sábados (a excepción del día de
regreso)
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Heathrow
Material académico
Tarjeta de transporte local
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitores locales
durante todo el programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
De 1 a 6 semanas. Del 30 de junio al 20 de julio.
Fechas de comienzo: 30 de junio, 7 de julio,
14 de julio, 21 de julio, 28 de julio y 4 de
agosto.La escuela cierra el día 11 de agosto.
Llegadas en domingo y salidas en sábado.
CENTRO ACADÉMICO
El programa tiene lugar en un fantástico campus
ubicado en el barrio Shoreditch, situado en
pleno corazón de Londres. Durante años, sus
instalaciones se han utilizado como centro de
entrenamiento oficial para equipos deportivos,
por lo que cuenta con excelentes instalaciones
académicas, deportivas y residenciales.
PROGRAMA
Las clases tienen lugar en el propio campus y el
alumno podrá optar por:
Inglés general.
20 lecciones semanales de lunes a viernes.
Inglés intensivo.
25 lecciones semanales de lunes a viernes.
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ubicadas dentro del mismo campus. Todo el staff
está alojado en la misma residencia, por lo que
la supervisión es de 24 horas. La residencia se
ubica a 5 minutos andando del edificio principal
donde se sitúan las aulas y donde se encuentran
los comedores. Régimen de pensión completa
todos los días de la semana.

Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Todos los lunes, miércoles, viernes y sábados,
se harán visitas al centro de Londres y
alrededores para visitar los puntos más
emblemáticos: Big Ben, Museo Británico,
Piccadilli Circus, Trafalgar Square, Museo de
Historia Natural... El domingo es el día que se
realiza la excursión de día entero para visitar
otras ciudades como Oxford o Brighton.
Opción Premium: tres días por semana, el
alumno podrá centrarse en una de las siguientes
actividades: Programación de Videojuegos,
Moda, Fútbol, Language Plus o programa City..
TRASLADOS

La prueba de nivel se realiza el primer día y el
número máximo de alumnos internacionales
por clase es de 15 estudiantes.

El programa incluye traslado desde el
aeropuerto de Londres Heathrow para vuelos
con llegadas y salidas entre las
9 a.m. y las 4 p.m.

ALOJAMIENTO

MONITORES

El alumno se alojará en habitación individual con
cuarto de baño privado en una de las residencias

El alumno estará supervisado 24 horas por los
monitores locales.

20 LECCIONES 25 LECCIONES

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas

1.305 €
2.290 €
3.310 €
4.325 €

1.370 €
2.410 €
3.490 €
4.570 €

Suplementos

Programa Premium:
- Fútbol, Moda o Programación Videojuegos:
120 €/semana
- City: 195 €/semana
- Language plus: 385 €/semana
- Clases particulares: 255€ / semana
- Traslado desde y hacia Gatwick entre las 9:00h
y las 16:00h: 30€ / trayecto
- Suplemento traslado fuera de horario establecido:
35 €/trayecto
Menores de edad que viajen con asistencia de menores
contratado con la compañía aérea: 35 €/trayecto

Residencia

CAMBRIDGE
108.865 HAB.

INGLATERRA

CAMBRIDGE
DE 16 A 19 AÑOS

20 ó 28 lecciones semanales
de clase

EL PRECIO INCLUYE

A solo una hora en tren de Londres, es una ciudad idónea para los
estudiantes; no solo para aprender inglés, sino también para conocer el
modo de vida real británico, así como su cultura. Ciudad histórica con
una gran tradición académica, viva y repleta de estudiantes, ofrece una
gran variedad de actividades tanto culturales como de recreo.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
4 actividades de tarde y
actividades después de la cena
1 excursión de día completo
por semana
Traslados desde y hacia
Heathrow, Gatwick o Stansted
Utilización de las instalaciones
del campus
Material académico
Seguro de asistencia y
accidentes
Asistencia de monitores locales
en todo momento.

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 2 a 8 semanas
Fechas de comienzo: 30 de junio, 7 de julio, 		
14 de julio, 21 de julio, 28 de julio, 4 de agosto
y 11 de agosto.
La escuela cierra el día 25 de agosto.
Llegadas y salidas en domingo.

Los alumnos se alojarán en residencia
universitaria en régimen de pensión completa.
Las habitaciones son dobles o individuales en
función de la residencia que le sea asignada
por la escuela. Una de ellas se ubica en el
propio complejo educativo y la otra a 5 minutos
andando.

CENTRO ACADÉMICO
El programa se desarrolla en el fantástico
college Ridley Hall, perteneciente a la
Universidad de Cambridge, situado a unos 10
minutos andando del centro de la ciudad.
Un ambiente universitario para nuestros
alumnos donde encontrarán excelentes
instalaciones académicas y residenciales.
PROGRAMA
El programa incluye 20 o 28 lecciones
de inglés general en grupos de máximo 15
participantes. Cada lección equivale a 45 minutos
de clase y el alumno realizará la prueba de nivel
el primer día de clase. El curso se complementa
con el Cambridge University Discovery, donde
los alumnos disfrutarán de actividades guiadas
por alumnos de la propia universidad y que
permitirá a los estudiantes acceder a puntos de
interés ocultos de la ciudad, así como, combinar
el curso de inglés general con temática relativa a
la vida universitaria en Cambridge.
* Opciòn de curso de preparación al IELTS

Certificado del curso
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El curso se completa con un amplio y completo
programa de actividades.

RESIDENCIA

Semanalmente se incluyen 4 actividades
culturales y de ocio de mañana o de tarde, así
como una excursión de día completo todos los
sábados visitando, por ejemplo, Londres Centro,
Richmond o Windsor. También se incluye un
animado programa después de la cena.

2 semanas

2.570 €

3 semanas

3.455 €

4 semanas

4.345 €

5 semanas

5.235 €

TRASLADOS

- Coste del examen IELTS: 200 €

El programa incluye el traslado desde y hacia
Heathrow, Gatwick o Stansted siempre y
cuando la salida y el regreso sea en domingo.
MONITORES
En todo momento los estudiantes estarán
acompañados por monitores locales.
Residencia

www.enforex.es
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ASHFORD
55.000 HAB.

INGLATERRA

ASHFORD GROSVENOR HALL
DE 11 A 17 AÑOS

Programa seleccionado

EL PRECIO INCLUYE

Ashford se sitúa a 80 km. de Londres y ha sido durante siglos un importante
núcleo mercantil y de comunicaciones. Muy próximo al gran parque Ashford
Green Corridor, conserva un tradicional centro histórico del que parten
diferentes calles peatonales repletas de comercios . En la ciudad destaca el
Museo Borough, Godington House y el antiguo molino Willlesborough.

Alojamiento en residencia
en régimen de pensión completa
Una excursión de medio día y
una día completo por semana en
sábado
Traslado desde y hacia Gatwick o
Heathrow*
Material académico para la
opción de curso con clases
Supervisión constante por parte
de los monitores locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado de asistencia
Mochila de Enforex

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 1 a 8 semanas
Los estudiantes podrán incorporarse cualquier
domingo comprendido entre el 21 de julio
y el 25 de agosto. La escuela cierra el 1 de
septiembre. Llegadas y salidas en domingo.

Los estudiantes se alojan en la residencia del
propio colegio en habitaciones dobles, triples o
múltiples. El régimen alimenticio es de pensión
completa todos los día de la semana y los días
de excursión recibirán un picnic.

CENTRO ACADÉMICO

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

Tramitación y gestión del
programa

70% JÓVENES BRITÁNICOS
con/sin clases de inglés

El programa tiene lugar en Grosvenor Hall un
impresionante complejo deportivo, académico
y residencial que ofrece a nuestros alumnos:
piscina climatizada, amplios dormitorios,
polideportivo, laboratorio de idiomas, cine,
sala de láser y un espectacular parque
multiaventuras que incluye tirolina, tiro con
arco y zonas de escalada.

Se incluye, además, un variado y entretenido
programa de actividades después de la cena:
fiestas internacionales, bailes, concursos,
karaoke, gymkanas, así como una excursión de
medio día y una de día completo por semana a
destinos como Londres, Brighton, Canterbury o
Leeds, entre otros.
TRASLADOS

1 semana

1.225 €

1.205 €

PROGRAMA

La escuela ofrece servicio de traslado desde
y hacia el aeropuerto de Heathrow o Gatwick
donde los monitores locales recogerán a
nuestros alumnos.

2 semanas

2.045 €

2.000 €

3 semanas

2.865 €

2.800 €

4 semanas

3.685 €

3.550 €

Opción 1
Programa multiaventuras combinado con clases
de inglés general en grupos internacionales.
Opción 2
15 horas semanales por las mañana de
programa multiaventuras sin clases.

Llegadas entre las 9.00 a.m y las
2.00 p.m y salidas entre las 12.00 p.m.
y las 4.00 p.m.

OPCIÓN 1

Suplementos
- Traslados fuera del horario establecido: 		
115 €/trayecto (llegadas entre las 9:00h y
14:00h, salidas entre las 12:00h y 16:00h).

Residencia
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OPCIÓN 2

EPSOM COLLEGE
7.400 HAB.

INGLATERRA

EPSOM COLLEGE
DE 10 A 16 AÑOS

20 horas del deporte
seleccionado

EL PRECIO INCLUYE

Si la pasión del alumno es el fútbol, la danza, el tenis, el golf o el
baloncesto y, además, desea mejorar sus conocimientos de inglés,
¡este es el programa perfecto! Dirigido y programado por profesionales
especializados, el alumno desarrollará sus habilidades y destrezas del
deporte seleccionado con el beneficio añadido de perfeccionar su inglés.

Alojamiento en residencia
en régimen de pensión completa
Programa de social después de la
cena todos los días
Una excursión de día completo
por semana
Material académico si se realiza
curso de inglés
Asistencia de monitores locales
en todo momento
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado de asistencia
Mochila de Enforex

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
1 a 4 semanas
Semana 1: del 3 de julio al 10 de julio
Semana 2: del 10 de julio al 17 de julio
Semana 3: del 17 de julio al 24 de julio
Semana 4: del 24 de julio al 31 de julio
Los alumnos podrán realizar un curso de 1 a 4
semanas en función de sus preferencias.
CENTRO ACADÉMICO
El programa tiene lugar en las instalaciones
del Epsom College un prestigioso internado
fundado en 1850 y ubicado a tan solo 30
kilómetros del centro de la capital.
El colegio ofrece 32 hectáreas donde los
alumnos disfrutarán de amplias instalaciones
deportivas como piscina, campos de
fútbol, pistas de tenis; así como renovadas
instalaciones académicas y residenciales.
PROGRAMA
20 horas semanales del deporte seleccionado
entre:
Fútbol: impartido por Elite Sports y Watford
Football Club
Danza: impartido por Dean Academy of
Performing Arts
Tenis: el programa se imparte por el Service
Line Tennis Management.

Golf: impartido por profesionales del Epsom
Golf Club.
Baloncesto: los alumnos recibirán clases de
entrenadores cualificados en esta disciplina.
Adicionalmente al curso seleccionado, los
alumnos tendrán la opción de realizar un
programa “Multideporte” por la tarde, o si lo
prefieren, tendrán la opción de recibir 12 horas
semanales de inglés general (con suplemento).

Tramitación y gestión del
programa

Programa deportivo
con/sin clases
de inglés

ALOJAMIENTO

RESIDENCIAL

Los estudiantes se alojarán en el propio campus
residencial, en Fayrer House, en habitaciones
individuales, dobles o triples.

1 semana

1.375 €

2 semanas

2.330 €

Sus instalaciones han sido recientemente
renovadas, por lo que los alumnos se
encontrarán con habitaciones confortables y
luminosas.

3 semanas

3,310 €

4 semanas

4.290 €

El régimen alimenticio es de pensión completa
todos los días de la semana.
PROGRAMA SOCIAL
Como complemento al programa los alumnos,
después de la cena disfrutarán de un ameno
programa desarrollado por los monitores
locales, así como una excursión de día
completo por semana.

Suplementos
- Clases de inglés: 65 €/semana
- Traslados desde y hacia el
aeropuerto:*Heathrow o Gatwick: 		
80 €/trayecto
- Servicio de asistencia de menores en el
aeropuerto: 40 €/trayecto (en el caso de
que el alumno viaje con servicio de menores
contratado con la compañía aérea).

Residencia

www.enforex.es
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CANTERBURY
55.240 HAB.

INGLATERRA

CANTERBURY
DE 14 A 17 AÑOS

23 horas semanales de clase

EL PRECIO INCLUYE

Ubicada en el Condado de Devon, en el suroeste de la isla y con una
población de 50.000 habitantes aproximadamente, es un destino
perfecto para aquellos estudiantes que desean aprender inglés en un
entorno tranquilo y familiar. La ciudad cuenta con una gran variedad
de restaurantes, cafeterías y pequeñas tiendas, así como mercadillos
semanales tanto de ropa como de alimentos.

Alojamiento en residencia o en
familia en régimen de pensión
completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Londres Gatwick
o Stansted
Material académico de
preparación al FCE
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitores locales
en todo momento
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

3 semanas
Del 7 de julio al 28 de julio

Residencia: en habitaciones dobles o
cuádruples.

4 semanas
Del 30 de junio al 28 de julio
Llegadas y salidas en domingo
Fecha examen: 25 de julio

Familia: en habitación doble compartiendo la
habitación con otro estudiante internacional.

CENTRO ACADÉMICO
El programa se desarrolla en las instalaciones
propias de la escuela donde realizan su curso
anual o en las instalaciones del Canterbury
College. Ambos ofrecen excelentes
instalaciones incluyendo aulas perfectamente
equipadas, salas para estudiantes y cafetería.
La escuela esta acreditada, entre otros
organismos, por el British Council y es
reconocida por ofrecer cursos lingüísticos de
altísima calidad.
PROGRAMA
El programa incluye un total de 23 horas
semanales de preparación al First Certificate
con opción de realizar el examen al finalizar
el programa. El contenido del programa cubre
las 4 áreas de las que consta el examen:
Oral, Comprensión escrita + Gramática ,
Comprensión oral y Composición.

En ambas opciones el régimen alimenticio es
de pensión completa. La escuela incluye el
transporte para los estudiantes que no puedan
desplazarse andando desde sus familias al
centro académico.

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

Preparación al
First Certificate con
opción de Examen

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El curso se completa con una excursión de
medio día los miércoles y una excursión de
día completo los sábados a destinos como
Oxford, Cambridge, Londres o Dover. Por las
noches, los alumnos con alojamiento en familia
disfrutarán de 4 actividades por semana y los
alumnos con alojamiento en residencia todos
los días: discoteca internacional, karaokes,
concursos, show de talentos....
MONITORES

FAMILIA

RESIDENCIA

3 semanas

3.760 €

3.830 €

4 semanas

4.765 €

4.905 €

Suplementos:
- Desde y hacia el aeropuerto de Heathrow,:
45€/trayecto
- Tasas del examen: 175 €

Los estudiantes en todo momento están
supervisados por monitores locales.

Residencia
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Familia

FOLKESTONE
42.575 HAB.

INGLATERRA

MINI-MBA/GLOBAL ENGLISH
DE 13 A 17 AÑOS

22 horas semanales de clase

EL PRECIO INCLUYE

Un curso perfecto para alumnos con dominio del idioma y que
buscan un programa diferente cuyo área de estudio tenga un
enfoque de más allá de un aprendizaje general. Es un curso perfecto
para alumnos comprometidos que buscan un curso riguroso y
exigente y cuyo futuro laboral lo ven ligado al mundo empresarial.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Excursiones de medio día y de
día completo
Traslados desde y hacia Londres
entre las 9 a.m y 4 p.m.
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitores locales
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
Mini-MBA
Duración: 2 semanas
Fechas de inicio: 30 de Junio, 13 de Julio y 27
de Julio. Nivel mínimo de inglés B2
Global English:
Duración: De 2 a 7 semanas.
Fechas de comienzo: 30 de Junio, 13 de Julio,
20 de Julio, 27 de Julio y 3 de Agosto.
Nivel mínimo de inglés A2. La escuela cierra el
día 17 de Agosto. Día de llegada y salidas en
sábados excepto el 30 de junio.
CENTRO ACADÉMICO
El programa se desarrolla en el colegio privado
Earlscliffe situado en la tranquila ciudad de
Folkestone, a solo dos horas de Londres, y que
cuenta con 4 edificios residenciales, un edificio
académico y 1 edificio para las actividades
sociales y manualidades.
PROGRAMAS
Mini-MBA
Esta dirigido a estudiantes que tengan interés
sobre el mundo empresarial o que quieran
cursar esta carrera en el futuro. El curso
incluye un total de 22 horas semanales en
grupos máximo de 12 estudiantes y consta de
5 áreas: Introducción a la gestión, Contabilidad,
Marketing, Organización y Emprendimiento.
Nivel mínimo de inglés B2+.

Tramitación y gestión del
programa

Global English
Innovador curso de 22 horas semanales
dirigido a estudiantes que ya tienen una base
y un control sobre la gramática inglesa pero
que necesitan trabajar la confianza y seguridad
que hace falta para comunicarse en un idioma
extranjero. El curso contiene: metodología de
aprendizaje de la Unesco, debates globales y
pensamiento crítico, entre otras áreas.

Mochila de Enforex

MINI-MBA

GLOBAL
ENGLISH

ALOJAMIENTO

2 semana

3.370 €

3.125 €

El alumno se alojará en las instalaciones
residenciales del propio colegio en habitaciones
individuales, dobles o triples con baño privado
y Wifi. El régimen alimenticio es de pensión
completa todos los días de la semana en el
comedor de la escuela.

3 semanas

-

4.655 €

4 semanas

-

6.180 €

5 semanas

-

7.705 €

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El curso incluye también un entretenido
programa de ocio todas las tardes y después
de la cena: debates, fútbol, natación,
competiciones de bailes, barbacoas, cine...Y se
complementa con excursiones de día completo
todos los miércoles y todos los domingos a
destinos como Londres, Thorpe Park o Leeds.

Suplementos:
- Servicio de Asistencia de menores en el aeropuerto:
60 €/trayecto.
- Traslados fuera del horario establecido:*Desde y
hacia Heathrow 230 €/trayecto. *Desde y hacia
Gatwick 170 €/trayecto
- Clases particulares inglés: 4 horas/ semana: 290 €
- Clases de inglés en grupos reducidos 4 horas/
semana: 145 €
- Día en Waner Bros Harry Potter: 145 €
- Sesión de Paintball: 155 €/sesión
- Musical de El Rey León: 170 €

MONITORES
El alumno estará supervisado 24 horas por los
monitores locales

Residencia

www.enforex.es
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IRLANDA
El país de las leyendas

IRLANDA

DUN LAOGHAIRE

DUN LAOGHAIRE
23.860 HAB.

DE 13 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta

EL PRECIO INCLUYE

Esta pequeña localidad a solo 12 Km. de Dublín, con su espléndido
embarcadero y sus sorprendentes colinas, es uno de los principales puertos
de Irlanda. Aún tan cerca de Dublín, es un destino muy tranquilo, lo que la
convierte en un lugar ideal para el aprendizaje del inglés en combinación
con actividades deportivas y culturales en la costa del país.

20 lecciones semanales de clase
Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades y deportes
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Dublín
Excursiones de día completo
y de medio día
Tarjeta de transporte local
Material académico
Seguro de asistencia y
accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

2 semanas: Del 3 de julio al 16 de julio

*Fechas de salida y regreso con monitor.
En el programa de 2 semanas el alumno viajará con
monitor a la ida pero regresará como individual.

La mejor manera de aprender un idioma y
una cultura es conviviendo con una familia
irlandesa cuya amabilidad es reconocida a nivel
mundial. El estudiante se alojará en habitación
doble compartida con otro estudiante
internacional en régimen de pensión completa
todos los días de la semana.

CENTRO ACADÉMICO

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

Con más de 21 años de experiencia en la
enseñanza del inglés como segundo idioma, la
escuela desarrolla su programa en un colegio
que durante el año imparte clases a niños
irlandeses.

El curso incluye un variado programa de
actividades, excursiones y deportes. Cada
semana se realizará una excursión de día
completo, generalmente los sábados, a
los destinos más emblemáticos de la zona
Glendalough, el Castillo de Malahide, Kilkenny
o The Boyne Valley.

3 semanas: Del 3 de julio al 24 de julio*
4 semanas: Del 3 de julio al 31 de julio*

Ofrece amplias aulas, cafetería, librería, sala
de estudiantes, cancha de baloncesto, sala de
ordenadores...
PROGRAMA
El programa incluye un total de 20 lecciones
semanales en grupos internacionales. Los grupos
tienen un máximo de 15 estudiantes todos con
un nivel homogéneo y que queda determinado
mediante una prueba de nivel que todos los
estudiantes realizan el primer día de clase. Cada
lección equivale a 45 minutos de clase.

30

También se realizan excursiones de medio día
para visitar los lugares más interesantes de
Dublín como son el Trinity College, la Catedral
de St.Patrick o la Fábrica de Chocolate. Al estar
dotado el colegio de excelentes instalaciones
deportivas y lúdicas, el programa se complementa
con un entretenido programa social y deportivo.

Asistencia 24 horas monitores
locales
Certificado de asistencia al
programa
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FAMILIA

2 semanas

2.320 €

3 semanas

2.805 €

4 semanas

3.275 €

*Vuelos desde y hacia Madrid.
* Suplemento dieta especial 50 €

MONITORES
Los alumnos contarán con la presencia 24
horas de nuestros monitores españoles y de los
monitores locales.

Familia

Grupo

IRLANDA

ATHLONE

ATHLONE
21.349 HAB.

DE 11 A 16 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta

EL PRECIO INCLUYE

Un destino perfecto para aprender inglés, a solo 124 km. al este
de Dublín en el condado de Westmath. Athlone con sus 21.000
habitantes está construida a lo largo del río Shannon y es una de las
21 ciudades amuralladas del país con una larga historia a sus espaldas.
El centro de la ciudad ofrece, además, muchas opciones de ocio para
nuestros alumnos.

20 lecciones semanales de clase
Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Traslado desde y hacia el centro
académico
Programa completo de
actividades y deporte
Excursiones de día completo
y de medio día
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Dublín
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

3 semanas

El alumno se alojará en una familia irlandesa
de cuidada selección en habitación doble
compartida con otro estudiante internacional
y en régimen de pensión completa todos los
días de la semana. Los estudiantes podrán
ir andando desde sus familias al centro
académico. En el caso de no poder ir andando,
será la familia anfitriona la responsable de sus
desplazamientos.

Del 30 de junio al 20 de julio.
CENTRO ACADÉMICO
Acreditada por organismos nacionales e
internacionales, la escuela imparte su programa
en las instalaciones del Athlone Community
College. Totalmente reformado en el 2017,
ofrece a nuestros alumnos instalaciones
deportivas, académicas y sociales. Se encuentra
a solo 15 minutos andando del centro de la
ciudad.
PROGRAMA
El programa incluye un total de 20 lecciones
semanales en grupos internacionales. Los
grupos tienen un máximo de 15 estudiantes
todos con un nivel homogéneo y que queda
determinado mediante una prueba de nivel
que todos los estudiantes realizan el primer
día de clase. Cada lección equivale a 45
minutos de clase.

Asistencia 24 horas monitores
locales
Certificado de asistencia al
programa
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Nuestros alumnos tendrán la oportunidad
de visitar los monumentos y los puntos más
emblemáticos de la ciudad de Athlone y sus
alrededores, ya que todos los días después
de las clases se incluye un variado programa
de actividades. Este programa cultural se
combinará con un programa deportivo y
social. La excursión de día completo, se realiza
el sábado para visitar otras ciudades como
Galway, Killkenny o Dublín.

FAMILIA

3 semanas

2.590 €

MONITORES
Los alumnos contarán con la presencia 24
horas de nuestro monitor español así como con
monitores locales.
Familia

Grupo

www.enforex.es
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IRLANDA

DUBLÍN

DUBLIN
527.612 HAB.

DE 13 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta

EL PRECIO INCLUYE

Situada entre el mar y las montañas, Dublín tiene más de 1.000 años de
historia. Es una ciudad viva y alegre con mucha actividad comercial y
cultural en sus calles durante todo el año. Su enclave geográfico la hace
ideal para la práctica de deportes y de actividades de ocio. Su población es
sobradamente conocida por su amabilidad y la cálida acogida que brinda a
sus estudiantes.

20 lecciones semanales de clase
Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades y deporte
Excursiones de día completo
y de medio día
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Dublín
Tarjeta de transporte local
Material didáctico
Seguro de asistencia
y accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

3 semanas

Una minuciosa selección de familias serán
los anfitriones de nuestros estudiantes.
En la familia nuestro alumno será el único
hispanohablante y el régimen alimenticio es de
pensión completa todos los días de la semana.

Del 30 de junio al 20 de julio.
CENTRO ACADÉMICO
El programa se realiza en un colegio irlandés,
ubicado en un tranquilo barrio residencial de la
ciudad y donde nuestros alumnos disponen de
amplias aulas, sala de ordenadores, cafetería y
un amplio polideportivo.
La escuela, acreditada y de reconocido prestigio,
cuenta con profesorado nativo y cualificado.
PROGRAMA
Los estudiantes recibirán 20 lecciones
semanales en grupos internacionales de
máximo 15 estudiantes.
El primer día de clase realizarán una
prueba de nivel que determinará el grupo
correspondiente. Cada lección equivale a 45
minutos reales de clase.

Asistencia 24 horas
monitores locales
Certificado de asistencia
al programa
Tramitación y gestión del programa

Los alumnos se desplazarán en autobús por lo
que la tarjeta de transporte local está incluida.
Las familias se localizan de 10 a 25 minutos
aproximadamente.

Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El curso incluye un variado y completo
programa de actividades deportivas, culturales
y lúdicas todas las tardes después de las clases
y dos días por semana después de la cena.
El programa incluye excursiones de medio día y de
día completo, lo que permitirá a los alumnos visitar
los monumentos y museos más emblemáticos de
Dublín como en Trinity College, Dublinia, la Galeria
Nacional, Kilkenny o el Castillo de Malahide.

FAMILIA

2.595 €

3 sem.

Suplementos
- Dieta especial: 35 €/semana
*Vuelos desde y hacia Madrid .Consultar
suplementos de salida desde otros aeropuertos.

Se incluyen en total 3 excursiones de medio día
y dos de día completo.
MONITORES
Los alumnos contarán con la presencia 24
horas de nuestros monitores españoles y de los
monitores locales.
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Familia

Grupo

IRLANDA

BLACKROCK

BLACKROCK
28.070 HAB.

DE 11 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta
en vuelo regular desde y
hacia Madrid

EL PRECIO INCLUYE

Este tranquilo distrito de Dublín se localiza a solo 8 Km. al sur del centro de
la ciudad. Es un ejemplo de seguridad en Irlanda tomado como referencia
por otras muchas localidades del país, motivo por el que es idónea para los
más jóvenes. Su nombre procede de la roca negra que se posa a orillas de
su playa y que marca los limites de la ciudad.

15 horas semanales de clase
Alojamiento en familia o
residencia en régimen de
pensión completa
Programa completo de
actividades y deporte
Excursiones de día completo
y de medio día
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Dublín.
Tarjeta de transporte local
con alojamiento en familia
Material didáctico

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
3 semanas
Del 30 de junio al 20 de julio.
CENTRO ACADÉMICO
Blackrock College, incluyendo Willow Park, es
un amplio complejo educacional fundado en
1860 y que cuenta con amplias extensiones
de parques y campos deportivos en una
extensión de casi 64 acres y una magnífica
vista de la Bahía de Dublín. Dispone de piscina
climatizada, numerosos campos de juego para
soccer (fútbol inglés) y rugby, cancha de tenis,
pistas de atletismo (sobre hierba) baloncesto y
cancha de voleibol y juegos de mesa.

pequeños, con baños compartidos o bien en una
familia anfitriona (de 12 a 17 años) en habitación
compartida por dos estudiantes internacionales.
En ambas opciones el régimen alimenticio es de
pensión completa todos los días de la semana.
Las familias se ubican de 10 a 30 minutos en
transporte público por lo que los estudiantes, en
esta opción de alojamiento, tienen la tarjeta de
transporte local incluida en el precio.

Asistencia de monitores 24
horas
Certificado de asistencia al
programa
Tramitación y gestión del
programa

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

Los estudiantes recibirán 15 horas semanales
en grupos internacionales de máximo 15
estudiantes. El primer día de clase realizarán
una prueba de nivel de carácter obligatorio y
que determina el nivel que le corresponde a
cada estudiante.

El programa incluye un variado y completo
programa de actividades después de las clases,
así como después de la cena (los estudiantes
en familia tienen dos actividades por semana
después de la cena y los estudiantes en
residencia todos los días). Se incluye la práctica
de deportes, proyecciones de películas,
concursos o fiestas internacionales... Además,
realizarán dos excursiones de medio día por
semana y una excursión de día completo a
destinos como Bray, Kilkenny o Glendalough
entre otros.

ALOJAMIENTO

MONITORES

Los estudiantes se podrán alojar en el propio
colegio (de 11 a 15 años) en habitaciones dobles,
triples, cuádruples o múltiples, para los más

Los estudiantes contarán en todo momento
con la asistencia de monitores españoles y
monitores locales..

PROGRAMA

Seguro de asistencia y
accidentes

Mochila de Enforex

3 semanas

FAMILIA

RESIDENCIA

2.795 €

2.965 €

*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplementos de salida desde otros aeropuertos.

Familia

Grupo

Residencia

www.enforex.es

33

IRLANDA

MAYNOOTH

MAYNOOTH
12.510 HAB.

DE 13 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta
en vuelo regular desde y hacia
Madrid

EL PRECIO INCLUYE

A 24 Km. del centro de Dublín, la ciudad universitaria de Maynooth es
un destino perfecto para nuestros alumnos. Sede de dos prestigiosas
universidades, Maynooth University y St. Patrick University, es uno
de los principales centros históricos del país. Muy dinámica y con una
gran oferta comercial y cultural, se le considera el corazón de la parte
occidental de Dublín.

15 horas semanales
Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Deportes y actividades en el
campus por las tardes y después
de la cena
Dos excursiones de día completo
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Dublín
Material didáctico
Seguro de asistencia y accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

3 semanas
Del 3 de julio al 24 de julio.

Los estudiantes se alojan en el propio campus
universitario en habitaciones individuales
con baño privado y en régimen de pensión
completa todos los días de la semana. Las
comidas se realizan en el comedor del campus.
Cada cinco-seis habitaciones los alumnos
comparten una sala de descanso.

CENTRO ACADÉMICO
El programa se desarrolla en el campus de
Maynooth University, una de las universidades
de mayor prestigio de Dublín, ubicada a tan
solo 24 kilómetros del centro de la capital y
donde nuestros estudiantes disfrutarán de
magníficas instalaciones tales como aulas,
cafeterías con amplios comedores, salas de
descanso, campo de fútbol, campo de rugby,
polideportivo, piscina climatizada…
PROGRAMA
El curso de inglés se imparte de lunes a
viernes, con un total de 15 horas semanales,
en grupos internacionales de 15 participantes.
Todo el profesorado es nativo y cuenta con las
acreditaciones necesarias para la enseñanza
del inglés. La prueba de nivel es de carácter
obligatorio y se realiza el primer día de clases.

Asistencia de monitores español
durante todo el programa
Certificado de asistencia al
programa
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Por las tardes se organizan actividades
deportivas y de ocio dentro y fuera del
campus y después de la cena se organiza
un entretenido programa social que incluye
actividades como proyección de películas,
karaoke, fiestas internacionales o discoteca.
Semanalmente, los estudiantes disfrutarán de
dos actividades culturales de tarde.

RESIDENCIA

3 semanas

*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento de salida desde otros aeropuertos.

El programa incluye, además, tres excursiones
de día entero , una de ellas a los Acantilados
de Moher.
MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitores españoles

Residencia
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3.190 €

Grupo

IRLANDA

INMERSIÓN EN FAMILIA SIN CLASES

IRLANDA

DE 13 A 17 AÑOS

Alojamiento en familia

EL PRECIO INCLUYE

Una estancia lingüística en el extranjero es una experiencia fantástica,
pero si además se realiza conviviendo con una familia es inolvidable. Este
programa permite aprovechar al máximo la estancia del alumno ya que
durante este tiempo tendrá unicamente contacto con nativos, lo que le
proporcionará una mayor integración en el idioma y la cultura.

Pensión completa todos los días
de la semana
Traslado desde y hacia el
aeropuerto correspondiente
Asistencia por monitores locales
Seguro de asistencia y accidentes
Mochila de Enforex
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 1 a 4 semanas julio y/o agosto

Familias seleccionadas en exclusiva para esta
modalidad de programa, ya que es la parte más
importante del curso. La familia integrará al
alumno como si un miembro más de la misma
se tratará inmiscuyéndole en sus quehaceres
diarios y haciendo al alumno participe de
todas sus actividades. El alumno se alojará en
habitación individual o doble y en régimen de
pensión completa todos los días de la semana.

DESTINOS
En un programa de estas características, la
prioridad es que la familia sea la más adecuada
al perfil del alumno. Es por el que sugerimos
que el estudiante no se centre en una ubicación
en concreto y sea flexible con el destino
donde realizará su inmersión. Nuestras familias
normalmente se ubican en ciudades pequeñas
o tranquilas áreas rurales, lo que permite que
nuestro estudiantes tengan una mayor integración.
PROGRAMA
El programa está orientado a alumnos
motivados que quieren una inmersión total
tanto en el idioma como en la cultura irlandesa.
Se recomienda que el alumno haya tenido una
experiencia previa en el extranjero y que su
nivel mínimo de idioma sea intermedio (B1)
para sentirse más cómodo.
Es también importante tener un espíritu muy
participativo y con ganas de ser un miembro
más de la familia para adaptarse mejor a las
costumbres y rutina diaria de la familia.

MONITORES

FAMILIA

El alumno estará supervisado por un monitor
local con el que podrá comunicar siempre que
lo desee y quien visitará a nuestro alumno
durante su estancia.

1 semana

1.195 €

2 semanas

1.615 €

3 semanas

2.035 €

TRASLADOS

4 semanas

2.430 €

Un monitor local o la propia familia recibirá
al alumno a su llegada al aeropuerto
correspondiente. Igualmente, el día de su
regreso será asistido por su familia o un monitor
local. El programa incluye traslados con llegadas
y salidas entre las 9 a.m. y las 8 p.m.

Suplementos:
- Traslados fuera de horarios establecidos:
50€/trayecto
- Noche extra: 65€

Familia

www.enforex.es
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IRLANDA

CORK

LIMERICK
56 779 HAB.

DE 16 A 19 AÑOS

20 horas semanales de clase

EL PRECIO INCLUYE

Con una población de 190.000 habitantes es la segunda ciudad más
grande e importante de Irlanda. Situada al sur del país y edificada a
ambas orillas del río Lee es una ciudad muy dinámica y colorida con una
gran oferta cultural y de ocio donde nuestro alumnos podrán disfrutar al
máximo de su experiencia lingüistica.

2 tardes de práticas de examen
Alojamiento según elección.
3 excursiones de tarde por
semana
1 excursión de día completo por
semana
2 actividades después de la cena
por semana
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Cork
Tarjeta de transporte local
Material didáctico
Seguro de asistencia y accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

3 semanas: del 7 de julio al 27 de julio

Familia anfitriona: en habitación doble
compartida con otro estudiante internacional
y en régimen de pensión completa todos los
días de la semana.Residencia: en habitación
individual y con facilidades de cocina ya
que no incluye régimen alimenticio. Cada 4
habitaciones comparte una cocina con zona
común y dos cuartos de baño. Disponible solo
para los alumnos de 18 y 19 años..

4 semanas: del 30 de junio al 28 de julio
Fecha examen: 25 de julio
CENTRO ACADÉMICO
Ubicada en el centro de la ciudad, desde 1978
la escuela ha impartido cursos de inglés a
estudiantes de más de 100 países. Acreditada
por organismos nacionales e internacionales
de prestigio ofrece a nuestros estudiantes un
marco inmerojable para el programa.
PROGRAMA
El curso, que incluye un total de 20 horas
semanales y esta totalmente enfocado a la
preparación y la toma del examen del First
Certificate o Advanced de Cambrige. El
contenido del programa cubre las 4 áreas de
las que consta el examen: oral, comprensión
escrita+gramática, Comprensión oral más
composición.El programa se complementa con 2
tardes por semana para simulacros del examen.

Asistencia 24 horas monitores
locales
Certificado de asistencia al
programa
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa se complementa con 3 actividades
culturales o sociales por semana, 2 actividades
después de la cena por semana y 1 excusión
de día completo por semana lo que permitirá
a nustros alumnos conocer los puntos más
emblemáticos de la ciudad de Cork y de sus
alrededores.
TRASLADOS
El programa incluye el traslado desde y hacia el
aeropuerto de Cork. Opción de traslado desde
y hacia el aeopuerto de Dublín.
MONITORES

Preparación al
FIRST o ADVANCED
opción de Examen
FAMILIA

RESIDENCIA

3 sem.

2.445 €

2.885 €

4 sem.

3.220 €

3.805 €

Suplemento:
- Tasas de Examen

- Traslado desde y hacia Dublín 100 €/trayecto

El estudiante contará en todo momento con la
supervisión y orientación de monitores locales.
Residencia
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FCE: 180 €
CAE: 190 €

IRLANDA

NATIONAL COLLEGE DUBLÍN

GRIFFITH
COLLEGE DUBLIN
525.383 HAB.

DE 17 A 21 AÑOS

20 horas semanales de clase

EL PRECIO INCLUYE

Hoy en día Dublín es uno de los destinos más populares de Europa,
no solo por su riqueza cultural, sino también por la amabilidad de sus
habitantes. Una moderna y segura capital con excelentes comercios,
restaurantes, museos y zonas verdes que ofrece a nuestros alumnos un
entretenido programa social.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
2 excursiones de medio día en
Dublín
1 excursión de día completo por
semana
Programa de actividades todos
los días después de la cena
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Dublín
Tarjeta de transporte local Luas
Material didáctico
Seguro de asistencia y accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

El programa está disponible del 29 de junio al
18 de agosto. Tiene lugar de sábado a sábado
o de domingo a domingo.

Los estudiantes se alojan en el propio campus
universitario en habitaciones individuales con
baño privado y en régimen de pensión completa
todos los días de la semana. Las habitaciones
se encuentran en apartamentos que además
cuentan con de cocina, televisión y WiFi.

La duración mínima es de 2 semanas y la
máxima de 7 semanas.
CENTRO ACADÉMICO
El programa se desarrolla en el National
College of Ireland, fundado en 1951 y que
a día de hoy -con 5.000 alumnos- es de las
universidades más prestigiosas del país. Situada
en el centro de Dublín, a solo 20 minutos a
pie del Trinity College, nuestros estudiantes
disfrutarán de modernas instalaciones tanto
académicas como residenciales.
PROGRAMA
El curso incluye un total de 20 horas semanales
de clases distribuidas en 15 horas de inglés
general + 5 horas de “workshops” orientados
al inglés laboral en grupos internacionales de
máximo 15 alumnos por clase.
El primer día de clase se realizará una prueba
de nivel que determinará el nivel de cada
participante.

Asistencia 24 horas monitores
locales
Certificado de asistencia al
programa
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Se incluyen semanalmente 2 excursiones
de medio día (con entrada incluida) a los
monumentos y destinos más populares de
Dublín, así como una excursión de día completo
por semana y que permitirá a nuestros alumnos
visitar Malahide, los acantilados de Moher o
Belfast como posibles destinos.
Además todos los días después de la cena, los
monitores ofrecen un entretenido programa
social acorde a la edad de los participantes.

RESIDENCIA

2 semanas
3 semanas

2.145 €
2.895 €

4 semanas

3.625 €

MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitores locales, que
recibirán al estudiante en el aeropuerto de
Dublín.

Residencia
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MALTA

Inglés con sabor mediterráneo

MALTA
400.215 HAB.

MALTA

MALTA
DE 14 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta

EL PRECIO INCLUYE

La República de Malta, situada en el centro del Mediterráneo a 90
kilómetros al sur de Sicilia, está compuesta por tres islas: Malta, Gozo
y Comino, de las cuales Malta es la de mayor tamaño. Colonia británica
desde 1814, se independizó en 1964 y es miembro de la Unión Europea
desde el año 2004. El inglés es la lengua oficial de la isla y el sistema
educativo es básicamente británico

20 lecciones semanales de clase
Alojamiento en Hotel Residencia
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitores en todo
momento
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

3 semanas. Del 29 de junio al 20 de julio.

Hotel – Residencia en habitaciones
compartidas de 3 a 4 alumnos con baño
privado. El hotel (con categoría 3-4 estrellas)
goza de una situación privilegiada junto al mar.

CENTRO ACADÉMICO
Este curso tiene lugar en las instalaciones del
St. Martin’s College, un colegio de educación
secundaria inaugurado en 1997 y que en
verano se abre para impartir clases de inglés a
alumnos extranjeros.
Entre sus instalaciones destacan amplias aulas,
cafetería y gimnasio con instalaciones para la
práctica de diversos deportes.
PROGRAMA
Los alumnos recibirán 20 lecciones semanales en
grupos internacionales de máximo 15 estudiantes
y en horario alternativo de clases por las mañanas
y clases por las tardes. El primer día de clase
todos los alumnos realizarán una prueba de nivel
que determinará el grupo lingüístico del alumno.
Programa opcional “Creative Minds through
Science, Coding and Robotics”. Innovador
programa diseñado por PwC para los alumnos
amantes de las nuevas tecnologías. El
programa incluye 6 horas de clases adicionales
semanalmente, sustituyendo a algunas de
las actividades de tarde. Se requiere un nivel
mínimo B1 para participar.

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Malta ofrece un variado programa de
actividades y excursiones. El programa incluye
una amplia oferta social y cultural para antes
o después de las clases, como paseos por la
playa, visitas a pueblos de pescadores, cruceros
alrededor la isla, fiestas internacionales, juegos,
deportes como waterpolo o voley playa… así
como actividades sociales después de la cena.
También se realizará una excursión de día
completo por semana (los sábados) a los
destinos más emblemáticos y atractivos de la
isla como es Comino, Blue Grotto o Mdina,
entre otros
MONITORES

RESIDENCIAL

3 semanas

2.975 €

Suplementos:

- Curso Creative Minds: 175€/semana
- Excursión a Sicilia: 175 €
- Salidas desde otros aeropuertos peninsulares o
baleares: 255 €
- Vuelos desde canarias, consultar precio.

Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitores españoles que
viajan con el grupo.

Residencia
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ESTADOS
UNIDOS
Vive el sueño americano

ESTADOS UNIDOS

ROSLINDALE – BOSTON

ROSLINDALE - BOSTON
302.106 HAB.

DE 13 A 18 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta en
vuelo regular

EL PRECIO INCLUYE

A 15 minutos del centro de Boston, Roslindale es una de las zonas
residenciales más reconocidas de la ciudad, donde los vecinos se conocen
por su nombre ya que se cultiva la cultura de barrio con muchas actividades
locales y fiestas populares. Es una zona tranquila y segura, donde se
encuentran típicas casas americanas y comercios de gran tradición.

20 lecciones semanales de clase
Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa de actividades todas
las tardes después de las clases
1 Excursión de 3 días/2 noches
a Nueva York
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Boston
Tarjeta de transporte local
Material académico
Seguro de asistencia y
accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

3 semanas
Del 29 de junio al 20 de julio.

Los alumnos se alojarán en familias de muy
cuidada selección en habitación doble y en
régimen de pensión completa todos los días de
la semana.

CENTRO ACADÉMICO
Desde 1925, la escuela de reconocida
reputación imparte clases de inglés a estudiantes
internacionales de más de 40 nacionalidades.
El campus se ubica en un amplio colegio
dotado de 24 aulas, comedor, sala de
estudiantes, teatro y sala de conferencias.
Todos los profesores son nativos y cuentan con la
titulación necesaria para impartir clases de inglés.
PROGRAMA
El programa incluye 20 lecciones semanales
de inglés general impartidas por profesores
nativos y titulados.
Cada grupo está formado por un máximo de 15
estudiantes de diferentes nacionalidades y cada
lección equivale a 45 minutos reales de clase.
El primer día de clase todos los alumnos
realizarán una prueba de nivel que determinará el
grupo lingüístico que le corresponde. Las clases
se imparten por las mañanas de lunes a viernes.

Asistencia de monitores en todo
momento
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

De lunes a viernes los alumnos recibirán
“packed lunch”. La familias se ubican de 20 a
30 minutos en transporte público de la escuela
por lo que todos los alumnos recibirán una
tarjeta de transporte para sus desplazamientos.

Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El programa incluye un variado programa de
actividades deportivas y culturales de las que
disfrutarán nuestros alumnos todos los días
después de las clases.
Además nuestros alumnos irán de excursión a
Nueva York por 3 días y 2 noches.
MONITORES
El grupo que sale del aeropuerto de Barajas irá
acompañado en todo momento por un monitor
español de Enforex.

FAMILIA

3 semanas

+ tasas aéreas 85 € aprox.

Opcional:
- Six Flags: 89$
- Providencetown: 89$

* Actividades opcionales a pagar en la escuela
**Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento desde otros aeropuertos.

Familia
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4.095 €

Grupo

ESTADOS UNIDOS

NUEVA YORK

NUEVA YORK
8.336.697 HAB.

DE 13 A 18 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta en
vuelo regular

EL PRECIO INCLUYE

La ciudad más poblada del Estado de Nueva York y de los Estados Unidos
de América. Desde hace más de un siglo, es uno de los principales centros
mundiales de comercio y finanzas y está considerada como una ciudad global,
dadas sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, política,
educación, entretenimiento, cultura, arte y moda.

20 lecciones semanales de clase
Alojamiento en el campus en
régimen de pensión completa
Programa de actividades diarias
Entradas a las atracciones y
museos
Uso de las instalaciones de la
universidad
Traslados desde y hacia el
aeropuerto
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
3 semanas
Del 3 de julio al 25 de julio.
CENTRO ACADÉMICO
El programa se desarrolla en las instalaciones
del campus Rose Hill, que pertenece a la
Universidad de Fordham, situada muy cerca del
zoo de Nueva York.
Esta universidad privada se encuentra a 15
kilómetros del centro de Manhattan y ofrece a
nuestros estudiantes un impresionante campus
con extensas zonas verdes y las más modernas
instalaciones.
PROGRAMA
De lunes a viernes se imparten 20 lecciones
semanales en grupos internacionales de
máximo 15 participantes.
Cada lección equivale a 45 minutos reales de
clase. El primer día de clase todos los alumnos
realizarán una prueba de nivel que determinará
el grupo que le corresponde.
ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en el propio campus
en régimen de pensión completa.

El complejo residencial consta de 88
apartamentos cada uno de los cuales incluye
de 2 a 5 habitaciones dobles o individuales y
todas ellas con cuarto de baño privado.

Certificado del curso

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

Mochila de Enforex

Tramitación y gestión del
programa

El programa incluye un variado y completo
programa de actividades tanto después de las
clases como después de la cena.
Los estudiantes semanalmente realizan 3
excursiones de medio día y una excursión de día
completo, lo que permitirá a los alumnos visitar
los edificios y zonas más emblemáticas de Nueva
York: Times Square, Empire State Building, SoHo,
la 5º Avenida, Central Park, Coney Island... y,
además, todas las noches después de la cena
se disfrutan de actividades como cine, show de
talentos o concursos internacionales.
Los que deseen un programa todavia más
completo podrán optar por el Programa Premium
que incluye además un partido de baseball, un
paseo nocturno por Nueva York en Limousina y
asistencia a un espectactulo en Broadway.
MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitores españoles así
como de monitores locales.

3 sem.

PROGRAMA
GENERAL

PROGRAMA
PREMIUM

4.355 €
+ tasas

4.595 €
+ tasas

Tasas aéreas 85 € /aprox.
Opcional:
- N.Y en Limusina por la noche: 75 €
- Asistencia a un partido de Baseball: 75 €
- Excursión de fin de semana a Washington,
o Boston: 315 €
- Six Flags: 120 €
*Vuelo desde y hacia Madrid. Consultar
suplementos desde desde otros aeropuertos
desde otros destinos.

Residencia

Grupo
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ESTADOS UNIDOS

BOSTON.
INMERSIÓN EN FAMILIA
Un programa de inmersión en familia permite aprovechar al máximo el
programa ya que, durante las semanas en las que se desarrolla el curso, el
alumno tendrá únicamente contacto con nativos, lo que le permitirá una
mayor integración en las costumbres del país y en el idioma.

Billete de avión ida y vuelta en
vuelo regular

EL PRECIO INCLUYE

DE 13 A 18 AÑOS

BOSTON
645.966 HAB.

Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
1 actividad cultural por semana
Seguro de asistencia y accidentes
Supervisión y asistencia por
monitores españoles y locales 24
horas/día
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

3 semanas

Familias de cuidada selección donde el alumno
residirá en habitación individual o doble
compartida con el hijo/a de la familia u otro
estudiante internacional.

Del 29 de junio al 20 de julio.
DESTINO
El programa se desarrolla en el área de Boston,
la ciudad más europea de Estados Unidos y la
mayor ciudad de Nueva Inglaterra.
Con cerca de 400 universidades y demás
centros de enseñanza superior, es la meca
de la educación y de la cultura. Boston y sus
alrededores ofrecen una amplia alternativa de
actividades tanto culturales como de ocio.
PROGRAMA
Programa diseñado especialmente para jóvenes
que cuentan con alguna experiencia previa de
viajar al extranjero y que desean mejorar su
nivel de inglés oral en un ambiente familiar sin
asistir a clases.
La familia hará a los estudiantes participes de
su vida cotidiana y costumbres permitiéndoles
conocer de primera mano la vida americana.
El estudiante debe ser activo y participativo
para aprovechar al máximo esta experiencia.

ACTIVIDADES
El programa incluye 1 actividad cultural por
semana y que se realizará con la propia familia
anfitriona.
MONITORES
Los alumnos viajarán con un monitor español
tanto a la ida como al regreso y, además,
contarán con la supervisión de un coordinador
local que estará en contacto con los
estudiantes y con quien los alumnos podrán
contactar siempre que lo deseen.

FAMILIA

3 semanas

*Vuelos desde y hacia Madrid.
Consultar suplemento desde otros aeropuertos.

TRASLADOS
Un monitor local o la propia familia estarán
esperando al alumno a su llegada al aeropuerto
que le corresponda. Igualmente, el día de su
regreso estará asistido por su familia o un
monitor local.

Familia
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3.355 € + tasas aéreas

El Precio No Incluye Tasas Aéreas 85 €.

ESTADOS UNIDOS

Los Angeles
San Diego

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY (SAN DIEGO)
LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY (LOS ANGELES)

PROGRAMA
EN UNIVERSIDADES

DE 13 A 17 AÑOS
Programa seleccionado

EL PRECIO INCLUYE

Estudiar inglés es una experiencia enriquecedora, pero si además se realiza
en una universidad americana de prestigio internacional como son San
Diego State University y Loyola Marymount University, aporta un valor
añadido de incalculable valor al programa junto con una vivencia que el
alumno nunca olvidará.

Alojamiento en campus o familia
en régimen de pensión completa
Traslados desde y hacia el
aeropuerto correspondiente
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitores locales
en todo momento
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

CURSO

Programa general: Duración 2, 3 ó 4 semanas:
30 de junio, 7 de julio, 14 de julio, 21* de julio
y 28* de julio.* Disponible solo en San Diego.

El programa incluye 22 lecciones semanales de
lunes a viernes divididas en 20 lecciones de inglés
general más 2 talleres culturales. El número máximo
de alumnos por clase es de 10 con una media de 8.

* Disponible solo en San Diego.

Programa general con circuito turístico (Fun Trip):
Duración 3 o 4 semanas: 30 de junio y 7*de julio.
*Disponible solo en Loyola M.U..
* Disponible solo en Loyola M.U.

CENTRO ACADÉMICO
El programa se desarrolla en las instalaciones de
las más prestigiosas universidades de California:
San Diego State University y Loyola Marymount University donde nuestros alumnos
disfrutarán de unas magníficas instalaciones
docentes, residenciales y deportivas. El curso
está impartido por una de las mayores y más reconocidas escuelas de idiomas privada del país.
PROGRAMA
Programa general: programa de inglés de lunes
a viernes con un completo programa extra
académico.
Programa general más circuito turístico (Fun
Trip): en este programa la última semana se
realizará un circuito turístico visitando diferentes ciudades acompañados por guías locales y
personal de la escuela.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan en el propio campus, en
habitaciones de 2 a 4 estudiantes con baño
compartido y en régimen de pensión completa
todos los días de la semana.

Con opción
de una semana de
recorrido turístico

En el programa de San diego se podrá optar
también por alojamiento en familia anfitriona,
en habitación doble compartida con estudiante
internacional en régimen de pensión completa.

STANDARD

STANDARD
+ FUN TRIP

S. DIEGO* LOYOLA S. DIEGO* LOYOLA

* La semana del recorrido turístico, el alojamiento será en
hoteles sin régimen alimenticio.

2 sem. 3.715 € 3.785 €

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

3 sem. 5.250 € 5.410 € 5.440 € 5.505 €

El curso incluye un excelente programa extra-académico cultural y de ocio: tardes de playa en
Mission o Venice Beach, visitas a Sea World, Beverly
Hills, isla de Coronado o a las playas Malibú, deportes como escaladas en la reserva Torrey Pines State,
Laser Tag o compras en Fashion Valley, además de
una excursión de día completo por semana.

4 sem. 6.905 € 7.050 € 6.970 € 7.140 €

-

-

*Consultar precio para alojamiento en familia en
San Diego.

* Solicite información del recorrido turístico.

MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitores locales que
residen en el campus.

Residencia

Familia
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ESTADOS UNIDOS

TUFTS UNIVERSITY
MEDFORD – BOSTON

MEDFORD
BOSTON
56.000 HAB.

HS PROGRAM DE 15 A 17 AÑOS, ENGLISH TODAY DE 17 AÑOS EN ADELANTE
15, 17´5 ó 21 horas semanales
de clase

EL PRECIO INCLUYE

Medford es un histórico y tranquilo barrio residencial ubicado a orillas
del río “Mystic River” y a unos 8 kilómetros al noroeste del centro de la
ciudad de Boston. Tiene una excelente comunicación tanto en tren como
en autobús del centro de Boston, lo que permite al estudiante disfrutar
de una de las ciudades más vibrantes de los Estados Unidos.

Alojamiento en el campus en
régimen de pensión completa
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Boston
Uso de las instalaciones de la
universidad
Algunas actividades
extra-académicas
Seguro de asistencia y accidentes
Supervisión de monitores locales
las 24 horas del día
Certificado del curso emitido por
Tufts University
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
High School Program 3 semanas
Del 13/14 de julio al 3 de agosto.
English Today 4 semanas
Del 13/14 de julio al 3 de agosto.
6 semanas
Del 30 de junio al 10 de agosto.
Llegada en sábado o domingo y salida en
sábado.
CENTRO ACADÉMICO
El programa lo imparte la prestigiosa Tufts
University. Fundada en 1852, es la segunda
institución más antigua de Boston y una de las
más prestigiosas del país. Las oportunidades que
ofrece la universidad van más allá de las clases:
amplias aulas, dormitorios, teatro, gimnasio...
PROGRAMA
De lunes a viernes, los estudiantes que
atiendan al programa de High School Program
recibirán 15 horas y los de English Today
17.5 horas semanales, con opción de curso
intensivo de 21 horas semanales en grupos
internacionales de máximo 20 alumnos. En
el programa de 6 semanas el curso intensivo
comenzará a partir del día 16 de julio.

TOEFL: Los alumnos que realicen el programa
intensivo tienen la opción de prepararse y
examinarse del TOEFL (tasas de examen no
incluidas).

Mochila de Enforex

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en el propio campus
en habitaciones dobles y en régimen de
pensión completa todos los días de la semana.
ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El staff de la universidad ofrece un variado
programa de actividades y deportes opcionales
a sus alumnos.
El programa incluye lo que denominan “Discover
America”, que se realiza los miércoles por la
tarde y que incluye visitas a monumentos e
instituciones públicas de la ciudad, lo que permite
a los alumnos conocer más la cultura americana.
MONITORES
El alumno contará con la supervisión 24 horas
de monitores locales que recibirán al alumno el
día de su llegada y le asistirá a su regreso.

¡Vive la experiencia
de estudiar en un
campus americano!

HIGH SCHOOL ENGLISH TODAY
15
21
15
21
HORAS HORAS HORAS HORAS
3 sem. 4.570 € 4.930 €

-

4 sem.

-

-

5.040 € 5.715 €

6 sem.

-

-

7.380 € 8.055 €

Residencia
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Chicago
Washington, DC

ESTADOS UNIDOS

LOYOLA UNIVERSITY (CHICAGO)
GEORGETOWN UNIVERSITY (WASHINGTON D.C.)

PROGRAMA
EN UNIVERSIDADES

La experiencia de vivir y estudiar en universidades de gran prestigio es lo
que hace que este programa sea una inversión lingüística de futuro. Dicha
experiencia ofrece una amplia visión de un sistema educativo reconocido a
nivel mundial por su programa docente y por sus instalaciones académicas,
residenciales y deportivas.

EL PRECIO INCLUYE

DE 13 A 17 AÑOS
22 lecciones semanales
Alojamiento en campus en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades y deportes
Una excursión de día completo
por semana
Traslado desde y hacia el
aeropuerto internacional
correspondiente a cada destino
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Asistencia de monitores locales
en todo momento

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ACTIVIDADES

2, 3 o 4 semanas: de domingo a domingo.

El curso incluye un exquisito programa social
y cultural desarrollado por el equipo de
actividades de la escuela.

Fechas de comienzo: 30 de junio, 7 de julio y
14 de julio.
CENTRO ACADÉMICO
Desde hace 30 años la escuela, de reconocido
prestigio, imparte clases de inglés a estudiantes de
más de 50 nacionalidades. Los programas tienen
lugar dentro de los propios campus, por lo que el
estudiante disfrutara de un entorno privilegiado
a la vez que experimenta la vida en una de las
universidades más prestigiosas del mundo.
PROGRAMA
El programa incluye 22 lecciones semanales
divididas en 20 lecciones de inglés general más
2 talleres culturales, de lunes a viernes.
El número máximo de alumnos por clase es de
10 con una media de 8.
ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojarán en la residencias de los
propios campus universitarios en habitaciones
dobles con baños compartidos y en régimen de
pensión completa todos los días de la semana.

Chicago: el curso incluye semanalmente 5
actividades de medio día fuera del campus
para visitar todos los puntos de mayor interés
de Chicago y una excursion de día entero a
destinos como Milwaukee, al parque Six Flags o
al parque acuático.
Georgetown: los alumnos realizarán 5
actividades de medio día y una excursión de
día completo semanalmente visitando Nueva
York, Baltimore o el Six Flags. Tendrán la
oportunidad de asistir a un partido de béisbol,
a un concierto de jazz o cenar en el Capitol Hill.
TRASLADOS
Traslados incluidos desde y hacia el aeropuerto
internacional más cercano a cada uno de los
campus.

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

También disponible
en U.C. Berkeley y en
YALE UNIVERSITY
2
sem.

3
sem.

4
sem.

LOYOLA U.

3.815 € 5.455 €

GEORGETOWN

3.855 € 5.440 € 7.085 €

7.105 €

MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
acompañados por monitores locales.

www.enforex.es
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WORLD SPORTS CAMP BOSTON

BOSTON
625.100 HAB.

DE 8 A 16 AÑOS

Deporte seleccionado

EL PRECIO INCLUYE

Excelente y prestigioso programa deportivo de alta calidad para aquellos
alumnos que desean practicar y perfeccionar su nivel de inglés mientras
desarrolla sus habilidades en los deportes de su preferencia, impartidas
por entrenadores profesionales en las impresionantes instalaciones de la
Williston Northampton School a 160 km. al oeste de Boston.

Alojamiento en el campus en
régimen de pensión completa
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Boston
Uso de las instalaciones del
campus
Actividades
extra-académicas
Seguro de asistencia y accidentes
Supervisión de monitores locales
las 24 horas del día
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

Duración del programa: De 1 a 6 semanas

La escuela cierra el día 3 de agosto.

Los estudiantes disponen de habitaciones
dobles y triples que comparten con participantes
de su mismo sexo y edad. Los estudiantes
comparten las salas de estar, cuartos de baño y
disponen de cuartos de lavandería.

CENTRO ACADÉMICO

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

Fechas de inicio: 23 de junio, 30 de junio, 7 de
julio, 14 de julio, 21 de julio y 28 de julio.

Williston Northampton School dispone de un
campus de aproximadamente 50 hectáreas:
aulas de clase, residencia estudiantil, comedor,
sala de ordenadores con conexión a Internet, 12
canchas de tenis, 9 canchas de fútbol exteriores,
1 cancha de fútbol interna, 2 campos de golf,
2 canchas de baloncesto con 10 aros, 1 piscina
interior y un equipado gimnasio.
PROGRAMA
El programa incluye 8 horas diarias de práctica
y aprendizaje del deporte seleccionado entre:
baloncesto, fútbol, tenis o golf*.
Los estudiantes son evaluados desde el inicio
según su habilidad en el deporte elegido y se
les agrupará con otros participantes que tengan
el mismo dominio.

¡60% estudiantes
americanos!

El programa incluye un variado programa de
actividades deportivas y culturales. Durante las
tardes, los alumnos disfrutarán de alternativas
tales como fiestas, paintball, laser tag y juegos
de integración. Por cada dos semanas de
programa, se incluye una excursión de medio
día así, como una excursión de día completo.

2 semanas

3.265 €

OPCIONAL

3 semanas

4.695 €

Clases de inglés o clases de matemáticas.

4 semanas

5.575 €

MONITORES
El alumno contará con la supervisión 24 horas
de monitores locales que recibirán al alumno el
día de su llegada y le asistirá a su regreso.

CAMP

Opcional:
- Clases de inglés: 450 €/semana
- Clases de matemáticas: 340 €/semana
* Suplemento Golf Casual: 135 €
* Suplmento Golf Occasional: 70 €

*Los alumnos que no sean principiantes tendrán que optar
por el curso “Occassional” o “Casual”.
Residencia
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DUKE UNIVERSITY

DURHAM
250.000 HAB.

DE 15 A 18 AÑOS

Curso seleccionado

EL PRECIO INCLUYE

Situada entre las 10 primeras del ranking de las mejores universidades
de Estados Unidos Duke University es mundialmente reconocida por
su excelencia académica a todos los niveles En ella se han formado 10
premios nobeles así como algunas de las personalidades más destacadas
del país como Richard Nixon, Tim Cook o Anne Tayler.

Alojamiento en régimen de
pensión completa
Programa completo de
actividades y deportes
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Durham
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado de asistencia al curso
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
Summer Academy for High School Sudents
Del 16 de junio al 5 de julio
Del 14 de julio al 2 de agosto
Summer College for High School Students
Del 7 de julio al 2 de agosto
CENTRO ACADÉMICO
El programa se desarrolla dentro del campus
de la Universidad de Duke, un espectacular
complejo académico, residencial y deportivo
donde anualmente estudian cerca de 15.000
estudiantes.
PROGRAMA
Summer Academy for High School Sudents
El programa ofrece una autentica experiencia
de aprendizaje que ayudará al alumno a
comprender lo que significa a día de hoy ser
un ciudadano global mediante el estudio de
tareas interactivas diseñadas para desarrollar
habilidades críticas esenciales.
El alumno seleccionará un único curso de las
alternativas ofrecidas:
The Global Executive: Leading Business into
the Future (sesión 1) /The Global Guardian:
Cybersecurity in the Digital Age (sesión 1)

/The Global Lawyer: Human Rights and
Dispute Resolution (sesión 1)/ The Global
Researcher (sesión1 y 2)/ The Global Technology
Entrepreneur. (sesión 1 y 2)/ The Global Leader:
Diplomacy in the 21st Century (sesión 2)/ The
Global Mathematician (sesión 2)
Summer Academy for High School Sudents
El alumno cursará una asignatura a tiempo
completo de 4 créditos que le sumergirá en una
auténtica experiencia universitaria. En total se
imparten más de 30 asignaturas relacionadas con
Biología, Matemáticas, Literatura, Antropología,
Marketing, Económicas, Marketing….
ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en el propio campus
residencial en habitación compartida y en
régimen de pensión completa. La supervisión
es 24 horas ya que los monitores del programa
duermen en las mismas residencias que los
estudiantes.

¡visión de futuro!

SUMMER ACADEMY

3 semanas

6.575 €
SUMMER COLLEGE

4 semanas

9.100 €

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El curso se complementa con un entretenido y
variado programa social que incluye actividades
diarias y de fin de semana tanto dentro del
campus como fuera del mismo. Los alumnos
también tendrán la opción de participar en clubs
específicos.

Residencia

www.enforex.es
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Entorno natural. Encanto multicultural

CANADÁ

MONTREAL

MONTREAL
1.700.000 HAB.

DE 13 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta

EL PRECIO INCLUYE

Montreal es la segunda ciudad más grande del país. Fundada en 1642
cuenta con una de las mayores poblaciones bilingües del planeta. Es una
ciudad muy cosmopolita que combina el encanto del viejo mundo con
lo moderno. El curso está enfocado a alumnos que quieren practicar el
inglés y/o francés, ya que se pueden estudiar ambos idiomas.

Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Montreal
20 lecciones semanales de clase
de inglés o francés
Alojamiento en familia (inglesa o
francesa) en régimen de pensión
completa
Material académico
Tarjeta de transporte local
5 actividades de tarde por
semana después de las clases
2 actividades por semana
después de la cena
1 excursión de día completo los
sábados (a excepción del sábado de regreso)
Seguro de asistencia y accidentes

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

4 semanas. Del 29 de junio al 28 de julio.

El estudiante se alojará con una familia de habla
inglesa o francesa según su eleccion La habitación
es individual y el régimen alimenticio de pensión
completa todos los días. Las familias viven en
tranquilas zonas residenciales por lo que los
alumnos tienen incluida la tarjeta de transporte
local incluida. La distancia de lasfamilias al centro
académico oscila entre los 30 y 45 min.

CENTRO ACADÉMICO
Desde hace 16 años es una de las instituciones
privadas de enseñanza de idiomas más
prestigiosas de Canadá. Reconocida por las
más altas asociaciones de idiomas, su centro
de verano acoge a estudiantes a cerca de 200
estudiantes de más de 15 nacionalidades. Los
estudiantes disfrutarán de amplias y luminosas
clases así como de zonas comunes. El centro
se localiza en Dawson College, un moderno
complejo situado en el centro de la ciudad
rodeado de zonas verdes y que ofrece a nuestros
alumnos amplias y luminosas aulas, sala de
estudiantes y cafetería.
PROGRAMA
Los estudiantes podrán optar por clases de
francés o inglés, lo mismo que podrá seleccionar
el idioma de la familia que igualmente podrá
ser ingles ó francés según la preferencia
delestudiante. El curso incluye un total de 20
lecciones distribuidas en 4 lecciones diarias de
lunes a viernes y en gruposinternacionales de 15
estudiantes máximo. Prueba de nivel obligatoria
el primer día de clase. Cada lección equivale a
45 minutos reales de clase.
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Asistencia de monitor local en
todo momento
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El curso incluye un variado y atractivo
programa de actividades. Semanalmente los
alumnos disfrutarán de 5 actividades después
de las clases, 2 actividades después de la cena
y una excursión de día completo que se realiza
los sábados.
Montreal es una ciudad muy dinámica y que
ofrece muchas alternativas a nuestros alumnos
tanto para realizar visitas culturales como
para la práctica de deportes También tendrán
la oportunidad de visitar los puntos más
emblemáticos de la ciudad como la Basílica de
Notre-Dame, el parque Mont-Royal o el Viejo
Montreal.

Inglés y/o Francés
PROGRAMA*

4 sem.

* El vuelo sale y regresa a Madrid Adolfo Suarez.
Cosultar presupuesto para salidas desde y hacia
otros aeropuertos.

MONITORES
El grupo viajará y estará acompañado en todo
momento por un monitor/ a español /a.

3.775 €

+ tasas aéreas 335 € aprox.

Residencia

CANADÁ

TORONTO FAMILIA

TORONTO
2.600.000 HAB.

DE 13 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta en
vuelo regular

EL PRECIO INCLUYE

Toronto es la mayor ciudad canadiense así como el más importante centro
cultural y comercial del país. Entre otras muchas atracciones, en Toronto
puede encontrar un activo centro urbano, cientos de zonas verdes e islas
cercanas y es, sin lugar a dudas, la ciudad más variada y multicultural de
Canadá, además de ser una de las más seguras y cómodas del país.

15 lecciones semanales
Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades y deportes
3 excursiones de día completo
Tarjeta de transporte local
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Toronto
Material académico
Asistencia de monitores
españoles en todo momento

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

4 semanas
Del 29 de junio al 27 de julio.

Si por algo son alabados los canadienses, es
por su amabilidad y por su carácter afable
que permite una plena integración de los
estudiantes. Nuestros estudiantes se alojarán
en familias en habitación individual y en
régimen de pensión completa todos los días de
la semana. Cada alumno recibirá su tarjeta de
transporte local.

CENTRO ACADÉMICO
El programa lo imparte una de las mayores
instituciones lingüísticas de Canadá, con más
de 34 años de experiencia en la enseñanza del
inglés a jóvenes de todo el mundo.
Acreditada por los más prestigiosos organismos
internacionales, la escuela ofrece modernas
y amplias aulas en el campus de St. George,
ubicado en el campus de la Universidad de
Toronto y que se sitúa en el área más comercial
y concurrido de la ciudad, Yorkville.
PROGRAMA
El programa incluye 15 lecciones semanales
en grupos internacionales de máximo 20
estudiantes.
Todos los alumnos realizarán una prueba de
nivel el primer día de clase que determinará el
nivel que les corresponde.
Todos los profesores son titulados y acreditados
con la titulación necesaria para la enseñanza
del inglés como segunda lengua. Cada lección
equivale a 45 minutos reales de clase.

Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Tan importante como el aprendizaje del inglés,
es conocer la cultura canadiense y su entorno.
Por ello, el programa incluye 3 excursiones de día
completo los sábados a las Cataratas del Niágara,
Wonderland y al zoo de Toronto, por ejemplo.
Además, todos los días después de las clases
hay un variado programa de actividades que
incluyen visita a la CN Tower, Casa Loma,
paseo en barco por el Lago Ontario, paintball,
voleibol en la playa…

PROGRAMA

Toronto

3.545 € + tasas aéreas

El Precio No Incluye:
Tasas aéreas: 335 € aproximadamente.

*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento de salida desde otros aeropuertos

MONITORES
El grupo que sale del aeropuerto de Barajas irá
acompañado en todo momento por un monitor/
a español /a que acompañará a los estudiantes
durante toda su estancia en Canadá.
Familia

Grupo

www.enforex.es
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INMERSIÓN EN FAMILIA

ONTARIO

DE 14 A 18 AÑOS

Alojamiento en familia en
habitación individual o doble

EL PRECIO INCLUYE

El programa tiene lugar en la provincia de Ontario al sureste del país y en
ella se localizan las mayores ciudades canadienses como son Toronto y
Ottawa. Además cuenta con innumerables ciudades y pueblos pequeños
que destacan por su seguridad y su encanto como son Simcoe, Kawartha
Lakes, Stratford, Oakville, Burlington o Barrie.

Pensión completa todos los días
de la semana
Traslado desde y hacia el
aeropuerto correspondiente
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia por monitores locales
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
De 2 a 4 semanas
El programa puede tener lugar cualquier
semana comprendida entre el 30 de junio y el
18 de agosto.
DESTINOS
El programa tiene lugar en pequeñas poblaciones
de diferentes distritos de Canadá. El alumno
podrá optar por una de las siguientes áreas:
Toronto: distritos de Kawartha Lakes, Stratford
o Simcoe
Victoria: distritos de Victoria, Sooke y Saanich
Vancouver: distrito de Surrey.
PROGRAMA
Este programa ofrece al alumno la posibilidad
de aprender un inglés coloquial que le permitirá
desenvolverse con mayor fluidez en situaciones
reales del día a día. Está orientado a alumnos
motivados que quieren una inmersión total tanto
en el idioma como en la cultura canadiense.
Es muy importante tener un espíritu muy
participativo y con ganas de ser un miembro
más de la familia para adaptarse mejor a las
costumbres y rutina diaria de la familia.

Se recomienda que el alumno haya tenido una
experiencia previa en el extranjero y que su
nivel mínimo de idioma sea intermedio (B1)
para sentirse más cómodo.

la mayor
INMERSIÓN

ALOJAMIENTO
Familias seleccionadas en exclusiva para esta
modalidad de programa.
La familia integrará al alumno como si de
un miembro más de la misma se tratará,
atendiendo a sus quehaceres diarios y haciendo
al alumno participe de todas sus actividades.
El alumno se alojará en habitación individual
o doble y en régimen de pensión completa.
Puede darse la circunstancia que coincida con
otro estudiante internacional.
MONITORES
El alumno está constantemente supervisado
por un monitor local con el que se podrá
comunicar siempre que lo desee.

TORONTO VICTORIA VANCOUVER

2 sem.

1.640 €

1.685 €

1.725 €

3 sem.

2.010 €

2.125 €

2.165 €

4 ssem.

2.420 €

2.575 €

2.575 €

TRASLADOS
Un monitor local estará esperando al alumno
en el aeropuerto y le llevará a su familia
anfitriona. Y a su regreso un coordinador local
lo llevará al aeropuerto y le asistirá.
Familia
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TORONTO RESIDENCIAL

TORONTO
2.600.000 HAB.

DE 14 A 18 AÑOS

20+5 ó 25 lecciones semanales o
programa “University Prep”

EL PRECIO INCLUYE

Sin ser la capital de Canadá es, sin embargo, la ciudad más
emblemática y más visitada del país. Su cálida bienvenida a personas
de cualquier nacionalidad, la ha convertido en una de las ciudades más
multiculturales del mundo, donde los estudiantes pueden pasear por
desde típicos barrios canadienses como son Annex, Beach o Rosedale
hasta por barrios internacionales como Chinatown.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Toronto
Visitas y actividades deportivas
Programa de actividades
culturales y excursiones
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitor local en
todo momento
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 2 a 7 semanas

* Fecha de comienzo para programa“University Prep”

El estudiante se alojara en el propio campus
universitario en régimen de pensión completa
todos los días de la semana. Las habitaciones
son individuales o dobles con baños
compartidos. Los monitores locales se alojan en
la misma residencia que los alumnos, por lo que
tendrán supervisión las 24 horas del día.

CENTRO ACADÉMICO

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

Fechas de comienzo: 30* de junio, 7 de julio, 14
de julio, 21* de julio, 28 de julio y 4 de agosto.
La escuela cierra el día 17 de agosto. Las
llegadas son en domingo y las salidas en sábado.

El programa tiene lugar en el Trinity College
ubicado en la Universidad de Toronto, el cual
se sitúa en el centro de la ciudad, muy cerca
de las concurridas y conocidas Bloor Street y
Yonge Street.
El campus ofrece una tranquila atmósfera donde
encontrarán amplias aulas, salas de descanso y
un amplio comedor. Muy cerca del campus, se
encuentra el centro deportivo donde se realizarán
algunas de las actividades extra académicas.
PROGRAMA
El programa incluye 20 lecciones semanales
de inglés general en grupos internacionales
de máximo 15 alumnos+ 5 lecciones de clases
practicas. Los alumnos de 16 a 18 años con
un nivel mínimo de B2 podrán acceder al
programa “University Prep” y que les reportará
las técnicas y conocimientos necesarios para
afrontar con éxito su futuro académico en una
universidad internacional.

El programa incluye un entretenido programa
de visitas tanto culturales como deportivas.
Todas las semanas se realizarán 3 visitas
culturales a destinos como el Royal Notario
Museum, la Galería de Arte de Notario,
Gardiner Museum o a muchos de los famosos
festivales de Toronto. Se incluye 1 excursión
de medio día a atracciones como la CN
Tower, el Harbourfront o Casa Loma así como
1 excursión de día completo (los jueves) a
destinos como las Cataratas del Niágara,
Wonderland, Wasaga Beach.
MONITORES

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

“University
Prep Program”
20+5 LECCIONES

2 semanas

2.700 €

3 semanas

3.745 €

4 semanas

4.810 €

UNIVERSITY PREP

3 semanas

4.070 €

El alumno estará dirigido y supervisado
por monitores locales desde su llegada al
aeropuerto.
Residencia

www.enforex.es
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Swallowdale

CAMPS CANADIENSES

Lakefield
CAMPS
CANADIENSES

LAKEFIELD DE 9 A 17 AÑOS, SWALLOWDALE DE 7 A 17 AÑOS

LAKEFIELD CAMP

SWALLOWDALE CAMP

El Lakefield College School ofrece a sus
alumnos aulas, salas comunes, comedor,
campos deportivos, 4 pistas de tenis, dos
canchas de baloncesto, estudio de danza, teatro
y sala de arte, campo de tiro con arco, pista de
atletismo, muros de escalada, su propio muelle
en el lago para nadar, canoas, kayac y windsurf,
un centro recreativo y enfermería. Se encuentra
solo a 150 km al nororeste de Toronto.

Imagina pasar el verano navegando en
velero, canoa o Kayac en un hermoso lago en
Muskoka, haciendo ciclismo de montaña en
los senderos del bosque o cantando canciones
alrededor de una fogata. El programa tiene
lugar en el impresionante Rosseau Lake
College que se localiza a orillas del Lago y que
ofrece a nuestros alumnos instalaciones de
altísima calidad en sus 21 héctares de terreno.

Curso seleccionado

EL PRECIO INCLUYE

Acreditados por la Ontario Camps Association.

Alojamiento en régimen de
pensión completa
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Toronto
Excursión de un día de compras
Asistencia de monitores locales
en todo momento
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

Lakefield
De 2 a 7 semanas. La escuela abre el 30 de
junio y cierra el día 17 de agosto.

Los alumnos se alojan en las instalaciones del
propio campamento en habitaciones múltiples
de 2 a 8 alumnos compartidas por estudiantes
locales e internacionales. El régimen alimenticio
es de pensión completa todos los días de la
semana.

Swallowdale
De 2 a 6 semanas. La escuela abre el 30 de
junio y cierra el día 10 de agosto.
*Consultar fechas para el programa de Monitor de Tiempo Libre.

PROGRAMA
Los alumnos podrán optar por las siguientes
modalidades de programa:
Programa “Inmersión”: que incluye un total
de 5 periodos de instrucción de deportes o
actividades diarias por semana.
Programa “Inmersión Plus” donde el alumno
disfrutará semanalmente de 2 ó 3 periodos de
instrucción deportiva o actividades diarias por
semana, más 2 ó 3 horas diarias de inglés cada
día de lunes a viernes en grupos internacionales
distribuidos según el nivel del idioma.

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Los alumnos, según campamento, podrán optar
por un variadísimo programa deportivo como
puede ser baloncesto, ciclismo de montaña,
fútbol, tenis, kayac, natación, navegar en
velero o windsurf. Además, existen actividades
diarias de especialización tales como artes
y manualidades, trabajos en madera, artes
y artesanía o arte dramático. En ambos
programas tienen incluido un día de compras
en el área de Toronto.
MONITORES

con o sin
clases
SWALLOWDALE

LAKEFIELD

2 sem.

2.630 €

2.970 €

3 sem.

3.675 €

4.130 €

4 sem.

4.560 €

5.165 €

Suplementos:

- Traslados fueras de los días establecidos: 125
€/trayecto
- Día extra: 160 €
- Alumnos viajando con Alumnos que viajan con
asistencia de menores (UM): 55 €/trayecto

Opcional:

- Día en Wonderland: 60 €
- Excursión a Niágara: 90 €
- Toronto Disco Boat Cruise en Lakefield: 45 €

Los alumnos cuentan con asistencia de
monitores locales las 24 horas del día.
Campamento
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FRANCIA
Oh là là!

BIARRITZ
27.000 HAB.

FRANCIA

BIARRITZ FAMILIA
DE 14 A 17 AÑOS

15 horas semanales de clase de
lunes a viernes

EL PRECIO INCLUYE

Biarritz es una pequeña pero coqueta ciudad costera situada en el Mar
Cantábrico, en el suroeste de Francia. La ciudad cuenta con una interesante
mezcla de culturas y tradiciones ya que, en el siglo XIX, fue uno de las
ciudades preferidas de la realeza europea para pasar unas vacaciones
de lujo. Hoy en día, es un popular destino de vacaciones de playa muy
apreciado también por jugadores de surfistas y golfistas.

Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslado desde y hacia estación
de trenes/aeropuerto de Biarritz
Material académico
Asistencia de monitores locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
De 1 a 9 semanas
Cualquier domingo comprendido entre el 9 de
junio y el 11 de agosto. La escuela cierra el 17
de agosto. Llegadas en domingo y salidas en
sábado.
CENTRO ACADÉMICO
La escuela se ubica en el centro de Biarritz, en
el distrito de Halles a solo 10 minutos andando
de la plaza más popular de Biarritz, Côte des
Basques.
El edificio de tradicional arquitectura ofrece
a los alumnos no solo amplias aulas; también
jardín y piscina en un marco tranquilo y muy
seguro para nuestros estudiantes.
PROGRAMA
El curso está estipulado acorde a la normativa
de la MCER (Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas) e incluye un total
de 15 horas semanales de clase en grupos
internacionales de máximo 15 estudiantes.
El primer lunes todos los alumnos realizarán
dos pruebas de nivel: una lingüística para
determinar el grupo de francés que le
corresponda y otra de natación.

Los alumnos podrán, además, optar por uno de
los siguientes programas.

Mochila de Enforex

4 tardes de Surf con instructores cualificados
en grupos de máximo de 8 alumnos
distribuidos según conocimientos del deporte.
4 tardes de Multiactividades tales como golf,
escalada, kayaking, rafting con profesionales
cualificados en grupos de 8 a 12 alumnos.
Cada semana se variarán las actividades.

DISPONIBLE TAMBIÉN
EN reSIDENCIA

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en familia en
habitación doble compartida con otro
estudiante internacional y en régimen de
pensión completa todos los días de la semana.
Las familias se localizan de 10 a 30 minutos de
la escuela siendo en algunos casos necesarios
el uso de transporte público.

1 semana

1.015 €

2 semanas

1.855 €

3 semanas

2.595 €

MONITORES

4 semanas

3.405 €

FAMILIA

Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales.
TRASLADOS
El programa incluye el traslado, realizado por
la propia familia desde y hacia la estación de
trenes o el aeropuerto de Biarritz.
Familia
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ARCACHON
12.500 HAB.

FRANCIA

ARCACHON BAY
DE 13 A 18 AÑOS

15 lecciones semanales de clase

EL PRECIO INCLUYE

Una preciosa localidad costera en la región de Aquitania, a 50
kilómetros de Burdeos cuya bahía aloja uno de los más importantes
cultivos de ostras del mundo. La duna más alta de Europa, la Gran
Duna de Pilat, se encuentra en Arcachon y sus espectaculares playas,
junto con otros muchos atractivos, la han convertido en una de las
ciudades vacacionales más importantes del país.

Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslado desde y hacia estación
de trenes/aeropuerto de Burdeos
Material académico
Asistencia de monitores locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

2, 3 y 4 semanas
Fechas de comienzo: 30 de Junio, 14 de Julio,
21 de Julio y 28 de Julio.
La escuela de Arcachon cierra el 10 de Agosto.
Llegada en domingo y salida en sábado.

Arcachon ofrece muchas alternativas de
actividades y excursiones por lo que los
alumnos disfrutarán de un entretenido y
animado programa social. 4 tardes por semana
los alumnos realizarán actividades como canoa,
equitación o subirán a la famosa Duna de Pilat.
Además, el programa incluye 1 excursión de día
completo por semana, los miércoles, a destinos
como Burdeos o Cap Ferret.

CENTRO ACADÉMICO
La escuela se ubica en el centro de Arcachon
en una de las principales calles comerciales de
la ciudad a solo 10 minutos a pie de la playa.
El centro cuenta con todas las instalaciones
adecuadas para el desarrollo del curso.
PROGRAMA
El curso incluye de 15 lecciones semanales
en grupos internacionales de máximo 15
estudiantes. El primer día de clase se realizará
una prueba de nivel para una correcta ubicación.
Cada lección equivale a 50 minutos reales de
clase. No se admiten principiantes absolutos.
ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en familia
anfitriona de cuidada selección en habitación
doble compartida con otro estudiante
internacional y en régimen de pensión
completa. Las familias se localizan de 20 a 45
minutos en transporte público.

Surf
Los amantes de este deporte tienen la opción
de incluir al programa standard clases de Surf
4 tardes por semana impartidas por profesores
cualificados.
La duración máxima del programa de Surf es de
2 semanas pudiendo ampliarse la estancia con
semanas del curso de francés estándar.
MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales.

Mochila de Enforex

DISPONIBLE TAMBIÉN
EN saint-malo
FAMILIA

2 semanas

1.420 €

3 semanas

1.925 €

4 semanas

2.225 €

Opcional:

- Programa de Surf: 300 €/semana

TRASLADOS
El programa incluye traslados desde y hacia
el aeropuerto internacional de Burdeos o la
estación de tren.
Familia

www.enforex.es
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CASTRES
41.636 HAB.

FRANCIA

INMERSIÓN EN FAMILIA
DE 13 A 18 AÑOS

Alojamiento en familia en
habitación individual o doble

EL PRECIO INCLUYE

Un programa de inmersión en familia permite aprovechar al máximo la
estancia, ya que durante las semanas en las que se desarrolla el curso,
el alumno tendrá únicamente contacto con nativos, lo que le permitirá
una mayor integración en las costumbres del país y en el idioma. Una
estancia lingüística en el extranjero es una experiencia fantástica y más
conviviendo con una familia local.

Pensión completa todos los días
de la semana
1 actividad cultural o una excursión
por semana con la familia
Traslado desde y hacia el
aeropuerto o estación de tren de
Toulouse
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia por monitores locales
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
De 2 a 4 semanas
Disponible durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre.
DESTINO
Las familias anfitrionas viven en pequeñas,
seguras y tranquilas localidades de Francia.
El alumno podrá seleccionar dos área de
preferencia para su inmersion:
Occitania: Toulouse / Castres / Montpellier /
Nîmes.
Aquitania: Bordeaux / Arcachon Bay /Bayonne
/ La Rochelle
Bretaña Francesa - Valle del Loira - Normandia:
Rennes / Saint-Malo / Vannes / Nantes /
Rouen/ Caen.
Auvernia-Ródano-Alpes: Lyon/Valence /
Montélimar / Clermont-Ferrand
PROGRAMA
Este programa ofrece al alumno la posibilidad de
aprender un francés coloquial que le permitirá
desenvolverse con mayor fluidez en situaciones
reales del día a día. Está orientado a alumnos
motivados que quieren una inmersión total
tanto en el idioma como en la cultura francesa.
Es muy importante tener un espíritu muy
participativo y con ganas de ser un miembro
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más de la familia para adaptarse mejor a las
costumbres y rutina diaria de la familia.
Se recomienda que el alumno haya tenido una
experiencia previa en el extranjero y que su
nivel mínimo de idioma sea intermedio (B1)
para sentirse más cómodo.
ALOJAMIENTO
Familias seleccionadas en exclusiva para esta
modalidad de programa.
La familia integrará al alumno como si de
un miembro más de la misma se tratará,
atendiendo a sus quehaceres diarios y haciendo
al alumno participe de todas sus actividades.
El alumno se alojará en habitación individual o
doble y en régimen de pensión completa.
MONITORES
El alumno está supervisado por un monitor
local con el que se podrá comunicar siempre
que lo desee y que visitará a nuestro alumno
durante su estancia.

FAMILIA

2 semanas

1.230 €

3 semanas

1.610 €

4 semanas

1.915 €

TRASLADOS
Un monitor local o la propia familia anfitriona
estarán esperando al alumno a su llegada al
aeropuerto o estación de tren de Tolouse.
Igualmente el día de su regreso estará asistido
por su familia o un monitor local.

Familia

BIARRITZ
27.000 HAB.

FRANCIA

BIARRITZ RESIDENCIAL
DE 13 A 17 AÑOS

20 ó 25 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

Es una de las principales localidades del territorio vascofrancés de Labort.
Sus orígenes son los de un pueblo de pescadores de ballenas que pronto
pasó a ser una de las ciudades más famosas del país cuando la emperatriz
Eugenia decidió construirse allí un palacio atraída por sus playas y su clima.
Hoy en día es uno de los destinos preferidos de los amantes del surf.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de actividades,
deportes y excursiones
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Biarritz entre las
9.00 a.m. y las 4.00 p.m.
Material académico
Asistencia de monitores locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

De 1 a 7 semanas

Se incluye un variado programa de actividades
después de las clases, tales como bádminton,
baloncesto, juegos de playa, escalada, pingpong, voleibol.....y por las noches diferentes
actividades como barbacoas, cine, disco, etc.
El programa también incluye excursiones
de medio día y de día completo los sábados
a destinos como el Museo de Chocolate,
Adventure Parc, San Juan de Luz, Museo de
Surf en Biarritz entre otras.

La escuela permanece abierta del día 23 de
junio al 10 de agosto. Los estudiantes podrán
incorporarse cualquier domingo comprendido
entre el 23 de junio y el 4 de agosto, siendo
la duración mínima de 1 semana.Llegada en
domingo y salida en sábado.
CENTRO ACADÉMICO
El campus se localiza a 13 km. del centro de
la ciudad en la pintoresca localidad Saint-Péesur-Nivelle. Su ubicación en medio de colinas y
extensos bosques, ofrece a nuestros alumnos
variadas actividades deportivas. El centro
ofrece a nuestros alumnos amplias aulas,
así como zona residencial y deportiva con
cobertura Wi-Fi en todo el campus.
PROGRAMA
Los cursos se imparten por las mañanas en grupos
internacionales de 14 estudiantes con nivel
homogéneo. Los estudiantes pueden elegir entre
20 ó 25 lecciones semanales de lunes a viernes. El
primer día de clase se realiza la prueba de nivel.

Programa Premium +
3 sesiones adicionales por semana de: Surf,
Equitación, Cocina o Language Plus.
TRASLADOS
Los traslados incluidos en el precio contemplan
la llegada en domingo y salida en sábado desde
y hacia el aeropuerto de Biarritz con llegadas y
salidas entre las 9.00 a.m. y las 4.00 p.m.
MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales.

Opción de Surf,
Cocina o Equitación
GENERAL
20 LECCIONES

25 LECCIONES

2 sem.

1.775 €

1.925 €

3 sem.

2.560 €

2.785 €

4 sem.

3.345 €

3.645 €

835 €

865 €

Extra
Suplementos:

- Programa Premium+ Cocina: 100 €/semana
- Programa Premium+ Equitación: 130 €/semana
- Programa Premium+ Surf: 210 €/semana
- Language Plus: 330 €/semana
- Traslado fuera de horario establecido: 30 €/trayecto
- Alumnos que viajan con asistencia de menores
Alumnos viajando con Alumnos que viajan con
asistencia de menores (UM): 20 €/trayecto
- Traslados desde y hacia San Sebastian suplemento
30 €/trayecto
- Traslados desde y hacia Bilbao suplemento
110 €/trayecto

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en el propio centro,
en habitaciones triples con baños compartidos.
El régimen alimenticio es de pensión completa
todos los días de la semana.

Residencia

www.enforex.es
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NIZA
1.197.182 HAB.

FRANCIA

NIZA

DE 13 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta

EL PRECIO INCLUYE

La capital de la costa azul es conocida por su fabuloso clima y por ser una
de las ciudades más chic del país. Es una moderna ciudad con muchísima
actividad, ideal para los que más disfrutan de la playa y las actividades al
aire libre. Es la quinta ciudad en cuanto a población de Francia y la segunda
ciudad más visitada. Destaca su casco antiguo y su fabulosa costa.

20 ó 26 lecciones semanales
Alojamiento en campus o en
familia en régimen de pensión
completa
Programa completo de actividades,
deportes y excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Niza
Material académico
Asistencia de monitores locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

Llegada en domingo y salida en sábado.

Los alumnos alojados en familia residirán en
habitación doble mientras que los alumnos que
se alojen en campus, en función del mismo,
podrán ser individuales (Les Collinettes), dobles
o triples (Les Eucalyptus) o triples o cuádruples
(Parc imperial).

CENTRO ACADÉMICO

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

De 2 semanas en adelante
Familia: Del 17 de marzo al 26 de octubre.
Residencia: Del 23 de junio al 17 de agosto.

El programa tiene lugar en tres campus
diferentes: Les Collinettes, Parc Imperial y
Estienne D´Orves. Acreditados por diferentes
organismos internacionales, es la mayor escuela
de enseñanza del francés de la ciudad de Niza.
Los alumnos que residan en familia recibirán las
clases en el campus Parc Imperial y los que se
alojen en Les Collinettes en Estienne D´Orves.
PROGRAMA
El primer día de clase todos los alumnos
realizarán una prueba de nivel. En clases
internacionales de máximo 15 participantes,
recibirán 20 ó 26 lecciones semanales según
su preferencia. Cada lección equivale a 45
minutos de clase
ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en familia o en
el propio campus en régimen de pensión
completa todos los días de la semana.
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El programa incluye un completo programa de
actividades culturales y deportivas: talleres de
teatro, de vídeos, de manualidades, noches de
películas y espectáculos, cursos de “hip-hop”,
baloncesto... así como 1 excursión de medio día
por semana y 1 de día completo (los sábados).
Deportes opcionales: tenis, buceo, remo, vela,
15 horas semanales impartidas por monitores y
profesores cualificados.
MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales
TRASLADOS
Los estudiantes serán recogidos por personal
de la escuela en el aeropuerto de Niza y que
les acompañarán también el día de su regreso.

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

FAMILIA O RESIDENCIA
20 LECCIONES

26 LECCIONES

2 sem.

2.280 €

2.360 €

3 sem.

3.050 €

3.175 €

4 sem.

3.865 €

4.035 €

Suplementos:

- Residencia Les Collinettes: 40 €/semana
- Habitación individual en familia: 70 €/semana
- Curso Tenis, Buceo, Vela y Remo: 290 €/semana
- Alumnos viajando con Alumnos que viajan con
asistencia de menores (UM): 1 trayecto 25 €, 2
trayectos 40 €
*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento de salida desde otros aeropuertos.

Familia

Residencia

MÓNACO
CAP D’AIL
36.371 HAB.

FRANCIA

MÓNACO - CAP D’AIL
DE 13 A 17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta

EL PRECIO INCLUYE

Poco hay que decir de esta emblemática ciudad mundialmente conocida,
donde la seguridad y la tranquilidad de sus calles es uno de los principales
alicientes para los turistas que la visitan. Localizada entre el mar
Mediterráneo y los Alpes, en la Riviera Francesa, es un destino perfecto
para jóvenes que desean mejorar sus conocimientos del francés.

15 horas semanales de clase
Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de actividades,
deportes y excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Niza
Material académico
Asistencia de monitores locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 2 a 8 semanas
Llegada en domingos y salida en sábados. Los
estudiantes pueden incorporarse cualquier
domingo comprendido entre el 16 de junio y el
28 de julio.
La escuela cierra el 10 de agosto.

Los jóvenes se alojan en un edificio residencial
con habitaciones triples o cuádruples en
el mismo campus universitario. El régimen
alimenticio es de pensión completa todos los
días de la semana.

CENTRO ACADÉMICO

El curso incluye un entretenido programa
cultural, deportivo y social todos los días
después de las clases y de la cena disfrutando
de actividades como vela, juegos acuáticos,
talleres creativos, etc. Los sábados se realiza
1 excursión de día completo a destinos como:
los perfumes de Grasse, la Croisette o las
Islas Lérins y 1 vez por semana se realiza
1 excursión de medio día a Mónaco o la
Promenade des Anglais entre otros destinos.

Fundado hace más de 22 años y situado en
el pequeño pueblo de Cap D´Ail, el Centro
Mediterráneo es un impresionante colegio
que se asoma al Mediterráneo, con un parque
de cuatro hectáreas de árboles y jardines
floreados. Un lugar ideal para vivir la naturaleza
libre y segura en compañía de jóvenes de todas
las nacionalidades.
PROGRAMA
Los estudiantes reciben 3 horas al día clases
de francés en grupos internacionales de
15 alumnos. El primer día de clase, todos
los alumnos realizarán una prueba de
nivel obligatoria que determinará el grupo
lingüístico que le corresponde. Para los que
prefieren un curso más intensivo, hay opción
de realizar el programa de 21 horas semanales
de francés general o con la opción de
preparación al TCF.

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

TRASLADOS
Monitores locales recibirán al alumno en el
aeropuerto de Niza el día de su llegada e
igualmente le asistirán a su regreso. Los traslados
se realizan entre las 8:00 a.m y las 11.00 p.m.
MONITORES
Los alumnos estarán acompañados en todo
momento por monitores locales ya que estos
residen junto con los alumnos.

RESIDENCIA

2 semanas

2.350 €

3 semanas

2.950€

4 semanas

3.595 €

Opcional:

- Curso intensivo: 110 €/semana
- Examen TCF: 65 €/semana aprox.
- Prueba oral opcional TCF: 50 €/semana
*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento de salida desde otros aeropuertos.

Residencia

www.enforex.es

63

ANTIBES
74.120 HAB.

FRANCIA

ANTIBES

GRUPO 1 : 8 -12 AÑOS GRUPO 2: 13-17 AÑOS

Billete de avión ida y vuelta

EL PRECIO INCLUYE

Antibes / Juan Les Pins es la segunda ciudad más grande de la Riviera
Francesa y posee uno de los paisajes más bellos de la costa de Francia.
Está situada entre Niza y Cannes, cerca de Montecarlo. Su natural belleza
recae en la vieja ciudad, con sus murallas a lo largo del mar, sus pequeñas
calles para explorar, diferentes restaurantes, y una gran variedad de
tiendas de todo tipo.

20 ó 26 lecciones semanales
Alojamiento en campus o en
familia en régimen de pensión
completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Niza
Material académico
Asistencia de monitores locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 2 semanas en adelante

Los estudiantes que opten por residencia se
alojarán en el propio campus en habitaciones
triples o cuádruples. En la opción de familia la
habitación será compartida con otro estudiante.

De 8 a 12 años, salida cualquier domingo
comprendido entre el 23 de junio y el 18 de
agosto. La escuela cierra el día 24 de agosto.
De 13 a 17 años , salida cualquier domingo
comprendido entre el 7 de abril y el 20 de
octubre. La escuela cierra el 26 de octubre.

En ambos casos, el régimen es de pensión
completa. Los alumnos con alojamiento en familia
recibirán las clases en el campus Horticole.

Llegada en domingo y salida en sábados. Curso
de inglés solo disponible de 13 a 17 años y del
7 de julio al 27 de julio.

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

CENTRO ACADÉMICO
Fundado en 1985 y acreditado por diferentes
organismos, cuenta con dos campus totalmente
dotados de instalaciones académicas y
residenciales. Los alumnos de 8 a 12 años asistirán
al campus Horticole y los de 13 a 17 años
principalmente al campus Leonardo Da Vinci.
PROGRAMA
Se incluyen un total de 20 lecciones semanales
de francés o inglés en grupos internacionales
formados por un máximo de 15 estudiantes
de un mismo nivel y que quedará determinado
por la prueba de nivel que realizarán el primer
día de clase. Opción de curso intensivo con 26
lecciones semanales o de preparación al DELF.
Cada lección equivale a 45 minutos.
64

Los alumnos disfrutarán de un entretenido
programa todos los días que incluye excursiones
de medio día y de día completo a destinos
como Mónaco o Cannes (los sábados), así como
media tarde de vela por semana. Todos los días
después de la cena los alumnos alojados en
residencia participan de un programa social y los
alumnos de familia 2 noches por semana.
MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales
TRASLADOS
Un monitor local recibirá al alumno en el
aeropuerto de Niza el día de su llegada y le
asistirá a su regreso.

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

CLASES DE FRANCÉS
O INGLÉS
FAMILIA O RESIDENCIA
20 LECCIONES

26 LECCIONES

2 sem.

2.275 €

2.425 €

3 sem.

2.995 €

3.260 €

4 sem.

3.845 €

4.145 €

Suplemento:
- Curso de preparación al DELF: 100 €/semana
- Clases particulares: 50 €/lección
- Habitación individual en residencia: 160 €/sem.
- Habitación individual en familia: 120 €/sem.
- Dieta especial: 195 €/semana
- Traslado fuera de días establecidos: 80 €
- Día extra: 90 €
- Día extra en habitación individual: 110 €
*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento de salida desde otros aeropuertos.

Familia

Residencia

CANNES
73.234 HAB.

FRANCIA

CANNES

GRUPO 1: 13 A 15 AÑOS (FAMILIA O RESIDENCIA) / GRUPO 2: 16 A 17 AÑOS (RESIDENCIA)

Billete de avión ida y vuelta

EL PRECIO INCLUYE

Cannes es una de las ciudades más emblemáticas de Francia, no solo
por sus playas, que Coco Chanel hizo famosas, también por uno de los
festivales cine más reconocidos a nivel mundial desde 1939. Una ciudad
idónea para que estudiantes de todo el mundo aprendan o perfeccionen
el francés mientras disfrutan de uno de los mejores climas de Europa.

20 ó 26 lecciones semanales
de clase
Alojamiento en campus o en
familia en régimen de pensión
completa
Programa completo de actividades,
deportes y excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Niza
Material académico
Asistencia de monitores locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
De 1 a 7 semanas
Los estudiantes podrán incorporarse cualquier
domingo comprendido entre el 30 de junio y el
11 de Agosto. La escuela cierra el 17 de Agosto.
Llegadas en Domingo y salidas en Sábado.
CENTRO ACADÉMICO
El campus se ubica en el centro de Cannes
a solo 2.5 kilómetros de la “Croisette” y a un
1.5 Km de la estación de trenes. Ofrece a sus
alumnos 30.000 m2 de instalaciones académicas,
residenciales y deportivas. Los alumnos podrán
disfrutar también de zonas ajardinadas y de una
gran piscina de 16x4 metros que se habilita
durante los meses de verano.
PROGRAMA
El programa general incluye 20 lecciones de
francés a la semana. Los alumnos que deseen
un programa más intensivo tienen la opción de
realizar un curso de 26 lecciones semanales.
Los grupos tienen un máximo de 15 alumnos
de diferentes nacionalidades y con un nivel
homogéneo que queda determinado mediante
la prueba de nivel que realizan el primer día de
clase. Cada lección equivale a 45 minutos.
ALOJAMIENTO
Los estudiantes que opten por alojarse en el
propio campus lo harán en habitaciones dobles

y en régimen de pensión completa todos los
días. Por cada dos habitaciones se comparte un
cuarto de baño. Los alumnos que prefieran una
mayor inmersión tienen la opción de alojarse
en una familia anfitriona en régimen de pensión
completa y en habitación doble.

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Se incluye un variado programa deportivo,
cultural y social todos los días después
de las clases y de la cena. El programa se
complementa con excursiones de medio día y
de día completo:

FAMILIA O RESIDENCIA

*De 13 a 15 años: 2 excursiones de medio
día por semana en las que visitaran lugares
como Mónaco, Niza, Islas Lerins...y 1 excursión
de día completo los Sábados a Marineland,
Aquaplash…
*De 16 a 17 años: 2 excursiones de medio
día por semana con actividades como parque
multiactividades, Laser Quest, playa privada,
snorkel... y 1 excursión de día completo los
sábados a Niza, Mónaco, Aquaplash.

Suplementos:

MONITORES

*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar
suplemento de salida desde otros aeropuertos.

Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales
TRASLADOS
Un monitor local recibirá al alumno en el
aeropuerto de Niza el día de su llegada y le
asistirá a su regreso.

20 LECCIONES

26 LECCIONES

2 sem.

2.305 €

2.455 €

3 sem.

3.085 €

3.310 €

4 sem.

3.910 €

4.210 €

- Traslado fuera de los días establecidos: 80 € /
trayecto.
- Dieta alimenticia: 195 €/semana.

Familia

Residencia

www.enforex.es
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VERNEUIL
7.000 HAB.

FRANCIA

VERNEUIL
DE 8 A 18 AÑOS

20 horas semanales de clase

EL PRECIO INCLUYE

A 115 kilómetros de París nos encontramos con esta preciosa localidad de
7.000 habitantes, en la región de Normandía, donde el estudiante disfrutará
de la ilustre cultura francesa. La ciudad debe su fama a la guerra de los
Cien Años y a la célebre batalla de Verneuil. Ha sido incluida entre los 100
destinos más bonitos de Francia.

Alojamiento en el propio colegio
en régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto del país según
indicaciones
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Asistencia de monitores locales
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 2 a 9 semanas

Día de llegada en domingo y día de salida en
viernes.

Los estudiantes se alojan en las propias
residencias del colegio en habitaciones
internacionales de 2 a 8 estudiantes y en
régimen de pensión completa. Los alumnos
serán distribuidos en función de su edad y
de su sexo. Cada residencia ofrece sala de
reunión, televisión, piano y WiFi.

CENTRO ACADÉMICO

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

Fechas de comienzo: 16 de junio, 30 de junio,
14 de julio y 28 de julio. La escuela cierra el día
16 de agosto.

Este programa se desarrolla en una de las
escuelas privadas más prestigiosas de Francia,
fundada en 1899 y situada en plena campiña
francesa, En sus 60 hectáreas ofrece con 10
residencias, con 25 aulas, laboratorios de
idioma, sala de ordenadores, biblioteca, centro
multimedia, teatro, cine, piscina, gimnasio, 9
canchas de tenis y centro de equitación
PROGRAMA
El curso incluye 20 horas semanales de francés
o inglés general en grupos internacionales de 15
participantes. Las clases se imparten los lunes,
miércoles, viernes y sábados. Todos los alumnos
realizarán el primer día una prueba de nivel que
determinará el grupo que le corresponde.
Opción de prepararse al T.C.F. para alumnos
de 14 años en adelante y disponible durante el
mes de julio.

Todos los martes, jueves y el primer domingo de
cada sesión se realizan excursiones de día completo
a París, Versalles, Chambord o Disneyland. Se
incluyen también actividades deportivas como
tenis, baloncesto o bádminton y animaciones como
karaoke, discos o cursos de cocina.

Mochila de Enforex

Opción de
preparación al T.C.F. o
de curso en Inglés
RESIDENCIA

2 semanas

3.030 €

3 semanas

4.335 €

PROGRAMAS OPCIONALES

4 semanas

5.605 €

Curso de Tenis, Cocina o Aviación para alumnos
de 12 a 18 años. Solicite más información..

5 semanas

6.730 €

5 semanas

7.850 €

TRASLADOS Y MONITORES

Suplemento:
- Examen T.C.F.: 140 €
- Traslados fuera de las horas establecidas:
200 € por trayecto

El programa incluye los traslados desde y hacia
Orly y Charles De Gaulle
Orly: llegadas entre las 10 a.m y 1 p.m. y
salidas entre las 11 a.m. y 1 p.m.
Charles De Gaulle: llegadas entre 10 a.m. y la 3
p.m. y salidas entre 11 a.m y 3 p.m.
Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales.
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Tramitación y gestión del
programa

- Día extra en la escuela: 140 €

Residencia

PARÍS
2.181.371 HAB.

FRANCIA

PARÍS
DE 13 A 17 AÑOS

20 ó 25 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

La ciudad de la luz es una de las ciudades más bellas y visitadas del mundo,
además de una de las más ricas y notables por sus monumentos, espléndidos
edificios, magníficos museos, suntuosos teatros y ricas bibliotecas. Durante
los meses de verano, estudiantes de las más diversas nacionalidades se
encuentran en esta ciudad donde el aprendizaje del francés se convierte en
una diversión.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Paris Orly entre
las 09.00 a.m. y las 4.00 p.m.
Material académico
Asistencia de monitores locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
De 1 a 7 semanas
La escuela permanece abierta del día 23 de
junio al 10 de agosto. Los estudiantes podrán
incorporarse cualquier domingo comprendido
entre el 23 de junio y el 4 de agosto, siendo la
duración mínima de 1 semana.
Llegada en domingo y salida en sábado.
CENTRO ACADÉMICO
El campus “Saint Nicolas” se encuentra en
Paris-Igny, un municipio de 10.000 habitantes
aproximadamente, situado a unos 25 minutos
del centro de París. Ofrece amplias aulas,
instalaciones deportivas de primera calidad,
sala de ordenadores, comedores y una gran
extensión de zona ajardinada.
PROGRAMA
Los cursos se imparten por las mañanas en
grupos internacionales de 14 estudiantes con
nivel homogéneo. Los estudiantes pueden
elegir entre 20 ó 25 lecciones semanales de
lunes a viernes.
ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en el propio colegio,
en confortables habitaciones individuales,
dobles o triples (a determinar por la propia
escuela) con baños compartidos.

Mochila de Enforex

El régimen alimenticio es de pensión completa
todos los días de la semana.
ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Se incluye un variado programa de actividades
después de las clases, tales como bádminton,
baloncesto, juegos de playa, escalada, pingpong, voleibol.....y por las noches diferentes
actividades como barbacoas, cine, disco, etc.
El programa también incluye excursiones de
medio día y de día completo los sábados a
destinos como Versalles, Notre Dame, La Torre
Eiffel, los Campos Eliseos y todos los domingos
la opción de pasar el día en Disneyland París.
Programa Premium +
3 sesiones adicionales por semana de:
Programación Videojuegos, Moda, Liderazgo,
Language Plus.
TRASLADOS
Los traslados incluidos en el precio contemplan
la llegada en domingo y salida en sábado desde
y hacia el aeropuerto de Orly con llegadas y
salidas entre las 9.00 y las 16:00 horas.
MONITORES

Incluye
Disneyland París
GENERAL
20 LECCIONES

25 LECCIONES

2 sem.

1.915 €

2.035 €

3 sem.

2.765 €

2.945 €

4 sem.

3.265 €

3.865 €

Suplementos

- Programación Videojuegos 100 €/semana
- Moda 100 €/semana
- Liderazgo 150 €/semana
- Language Plus 330 €/semana
- Desde y hacia Charles De Gaulle para vuelos
entre las 9 y las 16 h: 25 €/trayecto
- Traslado fuera de horario establecido: 30 €/
trayecto
- Alumnos que viajan con asistencia de menores
Alumnos viajando con Alumnos que viajan con
asistencia de menores (UM): 20 €/trayecto

Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales.
Residencia

www.enforex.es
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ALEMANIA
Cultura y progreso

AUGSBURGO
272.699 HAB.

ALEMANIA

AUGSBURGO
DE 14 A 17 AÑOS

20 ó 24 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

Situada en el valle de los Alpes de Bavaria, a 68 kilómetros de Múnich, es una
ciudad rica en historia y con una vida social y cultural muy activa. Con más
de 2.000 años de historia es una de las ciudades más antiguas del país, lo
cual no ha sido un obstáculo para que hoy en día sea una de las ciudades más
prósperas y donde nuestros estudiantes disfrutarán plenamente de su curso.

Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Munich.
Tarjeta de transporte local
Material académico
Asistencia 24 horas de monitores
locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 2 a 11 semanas
La escuela abre del 9 de junio al 24 de Agosto

Los estudiantes se alojarán en familias
seleccionadas cuidadosamente por nuestro
personal. Nuestro estudiante será el único
hispanohablante en la familia y se alojará en
habitación doble y en régimen de pensión
completa todos los días de la semana.

Llegada en domingo y salida en sábado.
La escuela no admite principiantes absolutos.
CENTRO ACADÉMICO
La escuela se ubica en el centro de la ciudad y
ofrece a nuestros alumnos amplias y cómodas
aulas, además de zonas comunes.
Reconocida y acreditada por organismos de
reconocido prestigio los alumnos recibirán un
enseñanza de alta calidad.
PROGRAMA
El curso incluye de 20 lecciones de alemán
general a la semana en grupos de 15
estudiantes máximo.
Las clases se centran en las habilidades
comunicativas sin olvidar la gramática y el
vocabulario, también incluye el estudio de la
geografía, historia y política alemanas.
Los alumnos que deseen un curso más
intensivo pueden realizar el curso de 24
lecciones semanales. Cada lección equivale a
45 minutos de clase.

Las familias se encuentran de 20 a 40 minutos
aproximadamente de la escuela en transporte
público.
ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El programa incluye actividades de ocio,
deportes y visitas turísticas. De lunes a viernes,
los estudiantes realizarán 4 actividades
después de las clases y, los sábados, realizarán
una excursión de día completo a destinos tan
interesantes como Múnich, Chiemsee o Füssen.
Los alumnos realizarán todas las actividades
acompañados por monitores locales.
TRASLADOS Y MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales.
Un monitor local recibirá al alumno en el
aeropuerto de Múnich el día de su llegada y le
asistirá a su regreso.

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

También disponible
en Colonia, Nuremberg
y Wiesbaden

20 LECCIONES

2 sem.

1.545 €

1.645 €

3 sem.

2.060 €

2.210 €

4 sem.

2.600 €

2.800 €

Suplementos:

- Traslado entre las 20.00 y las 08.00 horas:
35 €/trayecto
- Alumnos que viajan con asistencia de menores
(UM): 35 €/trayecto

Familia
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24 LECCIONES

ALEMANIA

ASCHAFFENBURG
67.000 HAB.

ASCHAFFENBURG
DE 12 A 16 AÑOS

Situada a 40 Km. de Frankfurt, cuenta con una población de 70.000 habitantes y 1.000
años de antigüedad. Ofrece a nuestros estudiantes toda la seguridad y atracciones que
buscan y necesitan nuestros estudiantes. Es de destacar que la mayoría de sus calles son
peatonales.

20 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

ASCHAFFENBURG

Alojamiento en familia en régimen
de pensión completa
Programa completo de actividades,
deportes y excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Frankfurt
Tarjeta de transporte local
Material académico
Asistencia 24 horas de monitores
locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

Aschafffenburg

Las familias, minuciosamente seleccionadas,
dan la oportunidad al estudiante de descubrir
el estilo de vida alemán y de poner en práctica
lo aprendido en clase. En cada familia habrá
un único estudiante de habla hispana que
residirá en habitación doble y en régimen de
pensión completa todos los días de la semana.
Se incluye la tarjeta de transporte local ya que
las familias de ubican de 20 a 45 minutos en
transporte público.

De 2 a 4 semanas: 30 de junio , 7 de julio y 14
de julio. La escuela cierra el día 27 de julio.
El estudiante debe de llegar en domingo y el
último día de programa será en sábado.
No se admiten principiantes absolutos.
CENTRO ACADÉMICO
El programa se imparte una de las escuelas más
reconocidas de Alemania para la enseñanza del
alemán a estudiantes internacionales.
Se localiza muy cerca del centro de la ciudad y
desde los alumnos pueden acceder fácilmente
a tiendas locales, cafeterías y otras atracciones
de la ciudad.
PROGRAMA
El curso incluye 20 lecciones de alemán
general a la semana en grupos de 15
estudiantes máximo. Las clases se distribuyen
en 4 lecciones diarias y el alumno realizará el
primer día de clase una prueba de nivel. Cada
lección equivale a 45 minutos reales de clase.

Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El curso incluye un programa completo de
actividades, deportes y excursiones. En total
el programa incluye 4 actividades de tarde y
una excursión de día completo los sábados.
Los estudiantes que realicen el curso en
Aschaffenburg visitarán destinos tales como
Frankfurt, Würzburg ó Klingenberg.
TRASLADOS Y MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales.
Un monitor local recibirá al alumno en el
aeropuerto el día de su llegada y le asistirá a su
regreso.

20 LECCIONES

2 semanas

1.555 €

3 semanas

2.120 €

4 semanas

2.725 €

Suplementos:
- Traslado entre las 20.00 y las 08.00 horas:
35 €/trayecto
- Alumnos que viajan con asistencia de
menores (UM): 35 €/trayecto

Familia

www.enforex.es
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BERLÍN
3.515.473 HAB.

ALEMANIA

BERLÍN Y MÚNICH

MÚNICH
1.388.000 HAB.

DE 14 A 17 AÑOS

MÚNICH

No hay ningún lugar más emocionante para
estudiar alemán que Berlín. La capital de Alemania
está de moda y se ha convertido en destino
preferido de turistas y estudiantes de todo el
mundo atraídos tanto por sus posibilidades de
ocio, como por los lugares históricos que alberga.

Es conocida por su jovialidad y la
predisposición de sus ciudadanos a recibir a
estudiantes de diferentes nacionalidades. Es
el mejor ejemplo de tradición alemana, que se
refleja en su conocida “Oktoberfest”, con sus
tradicionales trajes y música Bávara.

20 ó 24 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

BERLÍN

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Berlín o Múnich
según programa
Material académico
Asistencia 24 horas de monitores
locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 2 a 10 semanas
16 de junio, 23 de junio, 30 de junio, 7 de julio,
14 de julio, 21 de julio, 28 de julio, 4 de agosto
y 11 de agosto.
La escuela cierra el día 24 de agosto.
No se admiten principiantes absolutos.

Los estudiantes se alojan en habitaciones
cuádruples con cuarto de baño y en régimen
de pensión completa todos los días y que
recibirán en el comedor de la residencia. Hay
opción de habitación doble con cuarto de baño
con un suplemento semanal.

CENTRO ACADÉMICO
Berlín: El curso tiene lugar en un moderno
complejo residencial y académico situado en
Berlin-Mitte, el distrito más céntrico de la
ciudad. Los alumnos disfrutarán de amplias
y luminosas aulas, así como dormitorios
acondicionados con cuarto de baño, comedor,
cafetería, sala social y una amplia terraza.
Múnich: Ubicada a solo 7 minutos en tren de la
estación central de trenes de la ciudad, ofrece
a los alumnos un estupendo marco donde
reciben sus clases y se alojan con todas las
comodidades.
PROGRAMA
El curso impartido por profesores titulados
incluye 20 lecciones semanales en grupos
internacionales de 15 alumnos. Opción de
curso intensivo de 24 lecciones por semana.
Cada lección equivale a 45 minutos.
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Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

También disponible
en Frankfurt

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El programa de actividades se centra
principalmente en conocer en profundidad cada
destino visitando los monumentos y destinos más
emblemáticos de cada ciudad, por lo que todos
los días se realizarán salidas fuera del campus.
Los sábados se disfrutará de una excursión de día
completo a destinos de interés como Postdam,
Dresden o Rostack (Berlín) o Nuremberg y
Salzburgo (Munich). Todos los días después de la
cena además un entretenido programa social.
En Berlín los estudiantes que lo deseen podrán
incluir una de las siguientes opciones: Tenis,
Fútbol o Escalada.
Este programa extra se imparte los miércoles y
viernes por la tarde con un total de 4 a 6 horas
semanales y un suplemento de 125 € para
tenis o de 150 € para las otras opciones.

20 LECCIONES

2 sem.

1.715 €

1.815 €

3 sem.

2.355 €

2.505 €

4 sem.

3.065 €

3.265 €

730 €

780 €

Extra
Suplementos:

- Fútbol: 125 €/semana
- Tenis: 150 €/semana
- Escalada: 150 €/semana
- Habitación doble: 75 €/semana
- Traslado entre las 20.00 y las 08.00 horas:
35 €/trayecto
- Alumnos viajando con Alumnos que viajan con
asistencia de menores (UM): 35 €/trayecto

TRASLADOS Y MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales.
Un monitor local recibirá al alumno en el aeropuerto el día de su llegada y le asistirá a su regreso.

24 LECCIONES

Residencia

HÖCHST
10.000 HAB.

ALEMANIA

HÖCHST
DE 8 A 14 AÑOS

20 ó 24 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

Situada en el corazón de la soleada Odenwald, esta romántica ciudad, con
una población de 10.000 habitantes, está situada a 50 Km. de la ciudad de
Frankfurt. Ofrece una amplia variedad de atractivos naturales y culturales
y es sede de una de las iglesias más antiguas de Alemania, la Iglesia de San
Justino. Un tranquilo y seguro destino para los más jóvenes.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Frankfurt
Material académico
Asistencia 24 horas de monitores
locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 2 a 7 semanas. 23 de junio, 30* de junio, 7
de julio, 14 de julio, 28 de julio y 4 de agosto.

Los estudiantes se alojan en confortables
habitaciones dobles o triples con cuartos de
baño compartidos.

Fecha de comienzo para principiantes
absolutos: 30 de junio.
La escuela cierra el día 10 de agosto. Día de
llegada en domingo y día de salida en sábado.
*Fecha de comienzo para principiantes absolutos.

CENTRO ACADÉMICO
El programa tiene lugar en un antiguo convento
medieval que durante el año se usa para
conferencias y reuniones de grupo.
Los alumnos disfrutan de amplias y luminosas
aulas así como amplias salas de reuniones e
instalaciones deportivas y de recreo. También
dispone de varios patios internos donde nuestros
alumnos disfrutarán de barbacoas al aire libre.
PROGRAMA
Los estudiantes se distribuyen en grupos
internacionales en función de su nivel y que
quedará determinado mediante la prueba de
nivel que realizan el primer día de clase. El curso
incluye 20 lecciones semanales en grupos de 15
alumnos. Cada lección equivale a 45 minutos de
clase que se imparten de lunes a viernes.
Opción de 24 lecciones semanales.

Mochila de Enforex

El régimen alimenticio es de pensión completa
todos los días de la semana, incluyendo un
tentempié a media mañana en el propio
comedor del colegio.
ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Una vez que los estudiantes llegan a Höchst
se les realiza una fiesta de bienvenida. A
partir de ese momento, no tendrán tiempo de
aburrirse gracias a su extenso programa de
actividades como tours, shows, teatro,disco,
fútbol, voleibol, bádminton, tenis, o natación...
Se incluye una excursión de día completo
los sábados a Heidelberg, Frankfurt y
Aschaffenburg y una excursión de medio día los
miércoles a Michelstadt, el Castillo de Erbach y
el Castillo de Fechenbach.
TRASLADOS Y MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales.
Un monitor local recibirá al alumno en el
aeropuerto el día de su llegada y le asistirá a su
regreso.

20 LECCIONES

24 LECCIONES

2 sem.

1.575 €

1.675 €

3 sem.

2.230 €

2.245 €

4 sem.

2.810 €

3.010 €

660 €

710 €

Extra
Suplementos:

- Traslado entre las 20.00 y las 08.00 horas: 35
€/trayecto
- Alumnos viajando con Alumnos que viajan con
asistencia de menores (UM): 35 €/trayecto

Residencia

www.enforex.es
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FRIBURGO
218.043 HAB.

ALEMANIA

FRIBURGO
DE 13 A 17 AÑOS

20 ó 25 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

Friburgo, ciudad universitaria por excelencia, se ubica al suroeste de
Alemania y hace prácticamente frontera con Francia y Suiza. Es una de las
ciudades más bonitas de Alemania y paso obligatorio para los visitantes de
la Selva Negra. Se dice de ella que es una de las ciudades más hospitalarias,
algo debido probablemente a su cálido clima. A solo 153 Km. al noroeste
de Friburgo se encuentra la ciudad de Zúrich.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de actividades,
deportes y excursiones
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Zurich
Material académico
Asistencia 24 horas de monitores
locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 1 a 7 semanas

Los estudiantes se alojan en una amplia
residencia donde los alumnos disponen de
habitaciones cuádruples con cuarto de baño
dentro de cada habitación.

Fechas de comienzo: 23 de junio, 30 de junio,
7 de julio, 14 de julio, 21 de julio, 28 de julio y
4 de agosto.
Llegada en domingo y salida en sábado..

El régimen alimenticio es de pensión completa
todos los días de la semana en el comedor del
centro.

CENTRO ACADÉMICO

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

La escuela cierra el día 10 de agosto.

El centro académico se encuentra en un tranquilo
entorno a 20 minutos del centro de la ciudad.
La escuela dispone de dos plantas completas de
un gran complejo residencial donde las aulas y el
comedor se encuentran en la primera planta y los
dormitorios en la segunda planta.
El centro deportivo, que cuenta con una
piscina, varias canchas de fútbol o baloncesto,
así como de otras infraestructuras, se ubica a
una corta distancia a pie del edificio central.
PROGRAMA
Los estudiantes pueden elegir entre 20 ó 25
lecciones. Cada lección equivale a 45 minutos
reales de clase. Los alumnos que deseen
más clases pueden optar incluir el programa
clases particulares que incluye 5 lecciones
semanales. Los grupos son de 14 estudiantes
internacionales.
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El equipo de monitores locales organiza
diariamente un programa de actividades
variadas después de las clases y por las noches
los estudiantes pueden seguir practicando
alemán con sus compañeros en diferentes
actividades como barbacoas, cine, disco, etc. El
programa también incluye una excursión de día
completo los sábados y una de medio día por
semana a destinos como Heidelberg, Darmstadt,
Erbach o Frankfurt entre otras opciones.
Programa Premium +
4 sesiones opcionales por semana de :
Tenis, Fútbol, Artes Creativas y Language Plus.
TRASLADOS

Mochila de Enforex

Con opción de tenis,
fútbol, artes creativas o
language plus
GENERAL
20 LECCIONES

25 LECCIONES

2 sem.

1.925 €

2.025 €

3 sem.

2.725 €

2.875 €

4 sem.

3.535 €

3.735 €

855 €

905 €

Extra
Opcional:

- Opción Premium Fútbol: 130 €/semana
- Opción Premium Tenis: 150 €/semana
- Opción Premium Artes Creativas: 100 €/semana
- Language Plus: 330 €/semana
- Clases particulares: 195 €/ semana

Suplementos:

- Traslados fuera de horario establecido: 30 €/trayecto
- Traslado desde y hacia Frankfurt: 30 €/ trayecto
- Alumnos que viajan con asistencia de menores
Alumnos viajando con Alumnos que viajan con
asistencia de menores (UM): 20 €/ trayecto

Los traslados incluidos en el precio contemplan
las salidas y llegadas entre las 09:00 y las 16.00 h.
Residencia

LAHNTAL
8.400 HAB.

ALEMANIA

LAHNTAL
DE 10 A 17 AÑOS

20 ó 25 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

Se ubica en Valle de Lahn, una de las regiones más bellas del país, a solo
120 Km. de Frankfurt. Lahntal ofrece un ambiente típico alemán donde
antiguos castillos, impresionantes iglesias y catedrales dominan el paisaje,
todo ello rodeado de frondosos bosques. Un destino seguro y tranquilo
para los que desean alejarse de las ciudades más populares.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Frankfurt
Material académico
Asistencia 24 horas de monitores
locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 1 a 7 semanas: 23 de junio, 30 de junio, 7
de julio, 14 de julio, 21 de julio, 28 de julio y 4
de agosto.

Los estudiantes se alojan en la residencia del
propio colegio en habitaciones cuádruples y en
régimen de pensión completa todos los días de
la semana.

La escuela cierra el día 10 de agosto. Llegada
en domingo y salida en sábado.
CENTRO ACADÉMICO
El centro académico ofrece amplias aulas,
cómodas habitaciones y varias zonas comunes
en las que los alumnos disponen de futbolín y
juegos de mesa entre otros.

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El programa incluye un completo programa
actividades de ocio y deportes después de
las clases y de la cena como tenis, natación,
fútbol, baloncesto, decoración de camisetas,
manualidades o concursos de talentos, entre otros.

También disfrutarán de zonas deportivas
como pistas de tenis y piscina exterior en un
complejo deportivo a escasos minutos a pie del
edificio central.

El programa se complementa con una
excursión de medio día los miércoles y una
excursión de día completo los sábados, lo que
permitirá a los estudiantes conocer Frankfurt,
Colonia o Marburg entre otros destinos.

PROGRAMA

Programa Premium +

Los estudiantes internacionales pueden optar
entre 20 ó 25 lecciones semanales de clase de
alemán general.

3 sesiones opcionales por semana de:
Equitación, Artes Creativas, Tenis y Language
Plus.

Los grupos son de máximo 14 estudiantes con
un nivel homogéneo. La prueba de nivel se
realiza el primer día de clase. Hay opción de
añadir 5 lecciones de clases particulares.
Cada lección equivale a 45 minutos.

TRASLADOS
Los traslados incluidos en el precio contemplan
las salidas y llegadas entre las 09:00 y las 16.00
horas.

Mochila de Enforex

Con opción de arte,
equitación o tenis
GENERAL
20 LECCIONES

25 LECCIONES

2 sem.

1.675 €

1.750 €

3 sem.

2.370 €

2.470 €

4 sem.

3.075 €

3.210 €

Opcional:

- Opción Premium Tenis: 150 €/ semana
- Opción Premium Equitación:130 €/ semana
- Opción Premium Artes Creativas: 100 €/ semana
- Opcion premium Language Plus: 330 €/semana
- Clases particulares: 205 €/ semana

Suplementos:

- Traslados fuera de horario establecido: 30 €/trayecto
- Traslado desde y hacia Colonia: 10 €/ trayecto
- Alumnos que viajan con asistencia de menores
(UM): 20 €/ trayecto

Residencia

www.enforex.es
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AUSTRIA
Imperial y urbana

VIENA
1.763.912 HAB.

AUSTRIA

VIENA
DE 14 A 17 AÑOS

20 ó 24 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

Viena, la ciudad del arte, la cultura y la música es sin duda un lugar atrayente
y diferente para aprender alemán. Una ciudad tranquila y muy segura,
heredera de la influencia de grandes músicos, escultores y arquitectos que
hicieron de ella una de las ciudades más culturales de Europa. La cercanía de
ciudades como Praga y Budapest la han convertido en el punto de encuentro
con Europa del Este y en un moderno centro cultural y económico.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslados desde y hacia el
aeropuerto de Viena
Material académico
Asistencia 24 horas de monitores
locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 2 a 6 semanas: 23 de junio, 30 de junio,
7 de julio, 14 de julio y 21 de julio. La escuela
cierra el día 3 de agosto.

Los estudiantes se alojan en habitaciones
cuádruples con baño privado, según distribución
de la propia escuela, y en régimen de pensión
completa todos los días de la semana.

Día de llegada en domingo y día de salida en
sábado. No admite principiantes absolutos.
CENTRO ACADÉMICO
El programa tiene lugar en una moderna
residencia que ofrece a los alumnos amplias
aulas, dormitorios, comedor y zonas comunes
para actividades. Se localiza a sólo 15 minutos
del Palacio Belvedere, uno de los íconos más
visitados de la ciudad.
PROGRAMA
Los cursos se imparten por las mañanas de
lunes a viernes y los estudiantes reciben 20
lecciones de alemán destinadas de mejorar
todas las destrezas lingüísticas.
Hay opción de curso intensivo con 24
lecciones semanales.
Los grupos son de máximo 15 alumnos y cada
lección equivale a 45 minutos de clase.

Mochila de Enforex

La residencia cuenta con un espacioso
comedor y una sala de entretenimiento ideal
para hacer nuevos amigos.
Hay opción, con un suplemento semanal, de
habitación doble.
ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
La escuela ofrece un variado programa de
actividades diario, así como excursiones
a los sitios turísticos más populares, todo
ello controlado por un equipo de monitores
preparado para ello.
Los alumnos tendrán la oportunidad de
conocer Viena durante las tardes, visitar lugares
emblemáticos de la ciudad y participar de fiestas
y karaokes con jóvenes de todo el mundo.
Los sábados se organizan excursiones de día
completo a los alrededores a lugares como
Grinzing, Hermannskogel entre otras.

20 LECCIONES

24 LECCIONES

2 sem.

1.715 €

1.815 €

3 sem.

2.355 €

2.505 €

4 sem.

3.065 €

3.265 €

730 €

780 €

Extra
Suplementos:

- Habitación doble: 75 €/semana
- Traslados entre las 20.00 y las 08.00 horas: 35
€/trayecto
- Alumnos que viajan con asistencia de menores
(UM): 35 €/trayecto

Residencia

www.enforex.es
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SUIZA

Un país de tranquila belleza

MONTREUX
26.208 HAB.

SUIZA

MONTREUX
DE 13 A 17 AÑOS

20 ó 25 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

Con una población de 25.000 habitantes, se sitúa a orillas del lago Lemán
en la parte francófona de Suiza. Ofrece un marco incomparable para que
nuestros estudiantes disfruten de una inolvidable estancia lingüística ya
que es una ciudad muy dinámica que ofrece numerosas actividades de ocio
durante todo el año, destacando el “Montreaux Jazz Festival” durante el
mes de julio con conciertos al aire libre.

Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Ginebra
Material académico
Asistencia 24 horas de
monitores locales
Seguro de asistencia y
accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 1 a 5 semanas: 7 de julio, 14 de julio, 21 de
julio, 28 de julio y 4 de agosto.
La escuela cierra el día 10 de agosto.

Los estudiantes se alojan en familias anfitrionas
de cuidada selección en habitación doble
compartida con otro estudiante internacional y
en régimen de pensión completa. Las familias se
localizan de 15 a 35 minutos aproximadamente
en transporte público del centro.

Llegada en domingo y salida en sábado.
CENTRO ACADÉMICO
El programa está impartido por el centro
de idiomas más prestigioso de la ciudad y
que cuenta con diferentes acreditaciones
académicas nacionales e internacionales.
Situado en pleno centro de Montreux muy
cerca de la estación de tren y del lago Lemán,
ofrece a nuestros alumnos amplias y luminosas
aulas, zona de estudiantes y una cafetería
donde poder tomar el “lunch” al mediodía.
PROGRAMA
Los estudiantes pueden elegir entre 20 ó 25
lecciones de francés semanalmente. Cada
lección equivale a 45 minutos reales de clase.
Los alumnos que deseen más clases pueden
optar incluir el programa clases particulares que
incluye 5 lecciones semanales. Los grupos son
de 14 estudiantes internacionales.

Mochila de Enforex

Curso de francés

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El equipo de monitores locales organiza
diariamente un programa de actividades después
de las clases, así como 4 actividades después
de la cena. La ubicación de Motreaux, al pie de
las montañas y junto al lago, favorece que las
mayorías de las alternativas sean al aire libre,
además de muy dinámicas. El programa se
complementa con una excursión de día completo
los sábados: Lausanne, Ginebra, Gruyères...
Programa Premium +
3 sesiones opcionales por semana de:
Adrenalina, Deportes Acuáticos, Artes Creativas
y Language Plus.
TRASLADOS
Los traslados incluidos en el precio contemplan
las salidas y llegadas entre las 09:00 y las 16.00
horas.

GENERAL
20 LECCIONES

25 LECCIONES

2 sem.

2.635 €

2.770 €

3 sem.

3.665 €

3.880 €

4 sem.

4.705 €

4.955 €

Opcional:

- Opción Premium Adrenalina: 195 €/semana
- Opción Premium Deportes Acuáticos: 195 €/semana
- Opción Premium Artes Creativas: 115 €/semana

- Opcion Premium Language Plus: 530 €/semana
Suplementos:

- Traslados fuera de horario establecido: 45 €/trayecto
- Alumnos que viajan con asistencia de menores
Alumnos viajando con Alumnos que viajan con
asistencia de menores (UM): 35 €/trayecto

Familia

www.enforex.es
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LEYSIN
4.100 HAB.

SUIZA

LEYSIN
DE 12 A 18 AÑOS

Curso seleccionado, clases y
material académico

EL PRECIO INCLUYE

Leysin se encuentra a 1.264 metros de altura sobre el nivel del mar, en un
lugar idílico en el corazón de Europa. Es una de las joyas de los Alpes del
cantón de Vaud, en la Suiza francesa. Combina el encanto tradicional y la
vibrante actividad de un centro vacacional en verano y de estación de esquí
en invierno. Situada entre 600 metros de altura sobre Aigle y el valle del
Ródano, goza de un clima muy soleado.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Ginebra
Material académico
Asistencia de monitores locales
Seguro de asistencia y
accidentes
Certificado de asistencia al
programa
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 1 a 8 semanas: fecha de comienzo
cualquier domingo comprendido entre el 23
de junio y el 11 de agosto. La escuela cierra el
17 de agosto. Llegadas en domingo y salidas
en sábado.

Los estudiantes se alojan en habitaciones
dobles con cuarto de baño privado. Existe la
opción de alojarse habitación individual o doble
deluxe con suplemento.

Mochila de Enforex

*El programa de alemán está disponible desde
el día 14 de julio al 10 de agosto.

El régimen alimenticio es de pensión completa
todos los días de la semana en el comedor del
propio colegio.

CENTRO ACADÉMICO

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

Con niños suizos. inglés,
francés o alemán

El programa de Leysin se lleva a cabo en las
instalaciones de los que en su día fueron los
hoteles Mont-Blanc Palace y Belvedere. Ambos
centros están equipados con modernas aulas,
auditorio, sala de ordenadores, salas de estar,
terrazas, cafeterías, discoteca y conexión a
Internet wireless.

Después de las clases, el alumno podrá
optar por uno de los siguientes programas
incluidos en el precio: Fit and Fast para los más
deportistas o Take it Easy para los que quieren
combinar las actividades lúdicas con deportes.

PROGRAMA
El programa incluye 20 lecciones semanales de
francés, inglés o alemán, según la preferencia
del alumno.
Cada lección equivale a 45 minutos de clase y el
número máximo de alumnos por aula es de 15.
El primer día de clase se realizará la prueba de
nivel que determinará el nivel de cada alumno.

Todos los estudiantes disfrutarán además
de un variado programa después de la cena.
Los sábados se realiza una excursión de día
completo a los destinos de mayor interés
turístico cercanos a Leysin.
TRASLADOS
Los traslados incluidos en el precio contemplan
la llegada en domingo entre las 10.00 y las
20.00 horas y de salida en sábado entre las
10.00 y las 20.00 horas.

20 LECCIONES

2 semanas

2.685 €

3 semanas

3.635 €

Semana extra

1.045 €

Opcional:

- Programa Adrenalina: 245 €/semana
- Programa Cocina: 90 €/ semana
- Lideres del futuro: 90 €/ semana
- Descubre Suiza: 135 €/semana
- Diversión y Juegos: 65 €/semana

- Artes Creativas: 90 €/semana
Suplementos:

- Habitación individual: 90 €/semana

Residencia
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ITALIA
Saborea el arte

LIGNANO
6.813 HAB.

ITALIA

LIGNANO
DE 12 A 18 AÑOS

20 lecciones semanales de clase

EL PRECIO INCLUYE

Asentado en la zona costera más septentrional de la península itálica,
entre las adriáticas ciudades de Venecia y Trieste, se encuentra el
popular centro turístico de Lignano. Su agradable clima, sus magníficas
instalaciones para la realización de deportes y actividades al aire
libre hacen que Lignano sea el enclave perfecto para que nuestros
estudiantes aprendan y mejoren su italiano.

Alojamiento en residencia en
régimen de pensión completa
Programa completo de actividades,
deportes y excursiones
1 excursión de día completo por
semana
Traslado desde y hacia el
aeropuerto de Venecia o Trieste
Material académico
Asistencia 24 horas de monitores
locales
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado de asistencia al
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 2 a 4 semanas

Las habitaciones son dobles, triples o cuádruples
con baño privado y compartidas con compañeros
de la misma edad y sexo. El programa incluye
pensión completa y todas las comidas se sirven
en el restaurante de la residencia.

7 de julio, 14 de julio, 21 de julio y 28 de julio.
La escuela cierra el 3 de agosto.
El curso comienza domingo y finaliza en
domingo excepto durante la última semana en
la que la fecha de salida será el sábado.
CENTRO ACADÉMICO
La escuela cuenta con una amplia experiencia
en impartir cursos de italiano para jóvenes y
está reconocida por el Ministerio de Educación.
Se encuentra ubicada en un imponente resort
a orillas del Mar Adriático llamado el Villaggio
Adriático. Ofrece una playa privada y una gran
variedad de instalaciones deportivas tales
como piscina, canchas de tenis, voleibol de
playa y cancha de baloncesto.
PROGRAMA
Las clases, 20 lecciones a la semana, se
imparten todas las mañanas de lunes a sábado
en 4 bloques de 45 minutos cada uno. Al
ser clases de un máximo de 12 estudiantes,
permite a los profesores una atención
personalizada. El nivel del alumno quedará
determinado el primer día de clase una vez
realizada la prueba de nivel.
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Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Para las actividades, los alumnos serán
divididos en tres grupos: de 12 a 14 años,
de 15 a 16 años y de 17 a 18 años. De este
modo, se garantiza que los alumnos realizarán
actividades acorde a su edad. Se proponen
actividades deportivas como voleibol de playa,
tenis, skate o fútbol, actividades artísticas
como canción italiana o redacción de una
revista y actividades de ocio como barbacoas,
cena en la playa o disco.
El programa incluye una excursión de día
completo los sábados por semana a destinos
como Verona o Triestre.

20 LECCIONES

2 semanas

2.115 €

3 semanas

2.885 €

4 semanas

3.765 €

TRASLADOS Y MONITORES
Los estudiantes en todo momento están
asistidos por monitores locales.
Un monitor local recibirá al alumno en el
aeropuerto el día de su llegada y le asistirá a
su regreso.

Residencia

CHINA
La cultura milenaria

BEIJING
17.430.000 HAB.

CHINA

SHANGAI
23.019.148 HAB.

SHANGAI Y BEIJING
DE 13 A 18 AÑOS

BEIJING

Los dos caracteres chinos en el nombre de
“Shangai”, (上, shàng, y 海 hǎi) literalmente
significan “hasta, en, o por encima” y “mar”,
respectivamente, y evidencian la ubicación de
Shangai junto al Mar de China. Para cualquiera que
esté interesado en la historia moderna de China,
Shangai sirve como un punto de partida ideal.

Beijing es la capital de República Popular
China, la sede del Comité Central del Partido
Comunista de China y la del Gobierno Popular
Central de China. Beijing está dotada de un
amplio patrimonio cultural debido a su larga
historia y es el punto de partida para visitar la
Gran Muralla China.

20 lecciones semanales

EL PRECIO INCLUYE

SHANGAI

Alojamiento en familia en
régimen de pensión completa
Programa completo de
actividades, deportes y
excursiones
Traslado desde y hacia el
aeropuerto internacional
correspondiente a cada destino
Material académico
Asistencia de monitores locales
en todo momento
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 2 a 8 semanas

El estudiante se alojará en una familia
anfitriona cuidadosamente seleccionada, en
habitación doble o individual y en régimen de
pensión completa todos los días de la semana.
Las familias se encuentran a una distancia de
20 a 40 minutos en transporte público del
centro académico.

Fechas de comienzo: 23 de junio, 7 de julio, 		
21 de julio y 4 de agosto.
La escuela cierra el día 17 de agosto. Llegada
en domingo y salida en sábado.
CENTRO ACADÉMICO
Los programas se imparten por una de las
escuelas más prestigiosas en la enseñanza del
mandarín de China.
Ambos centros académicos se ubican en el
centro de cada ciudad y ofrecen modernas
infraestructuras.
PROGRAMA
El programa ofrece una inmersión total en
la cultura oriental combinando lecciones de
chino con deportes, visitas culturales, talleres y
excursiones.
Todo el programa es impartido por profesores,
coordinadores y monitores con una amplia
experiencia en el campo educativo. La supervisión
del staff está garantizada las 24 horas del día.
El primer lunes todos los alumnos realizarán
una prueba de nivel que determinará el
nivel que le corresponde. No se admiten
principiantes absolutos.
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Tramitación y gestión del
programa
Mochila de Enforex

ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
El curso incluye un variado programa extraacadémico que comprende actividades
culturales para conocer la historia, el arte y
la cultura china y actividades deportivas. El
programa incluye 1 actividad diaria de lunes a
viernes después de las clases y una excursión
de día completo los sábados.
MONITORES Y TRASLADOS

20 LECCIONES

2 semanas

2.745 €

3 semanas

3.975 €

4 semanas

5.315 €

Durante todo el programa, los estudiantes
tienen supervisión y apoyo de los monitores
internacionales que hablan tanto inglés como
mandarín.
Un monitor local recibirá al alumno en el
aeropuerto correspondiente el día de su llegada
y le asistirá a su regreso.

Familia

PROGRAMAS PARA TODA LA

FAMILIA

Programas para seguir aprendiendo idiomas en cualquier época del año y
durante el tiempo que necesites en destinos tan interesantes como Inglaterra,
Irlanda, Malta, Estados Unidos, Canadá... No hay mayor placer que seguir
evolucionando en tu aprendizaje y, si puedes compartir la experiencia con tus
seres queridos, todo será más fácil y también más emocionante.

IRLANDA

CORK

CORK
119.230 HAB.

La ciudad de Cork combina a la perfección sus abundantes paisajes
naturales con una gran oferta cultural. Es la segunda ciudad más
importante del país y cuenta con una población de aproximadamente
160.000 habitantes. Los visitantes de Cork tienen la oportunidad de
visitar sus magníficos museos y galerías de arte o acudir a algunos de
sus numerosos festivales de música.

EL PRECIO INCLUYE

NIÑOS, JUNIORS Y ADULTOS

Programa seleccionado
Alojamiento según elección
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

De 1 semana en adelante

La escuela ofrece dos alternativas de
alojamiento a preferencia de los participantes:

Fechas: del 24 de junio al 25 de agosto.
*El programa de Juniors está disponible
únicamente del 25 de junio al 21 de julio.
PROGRAMA
Adultos (+16)
20 horas semanales según nivel en grupos
internacionales. La escuela se ubica en el
centro de la ciudad.
Juniors (de 7 a 17 años)
El curso tiene lugar en la University College
Cork que ofrece unas magníficas instalaciones
incluyendo espaciosas aulas, piscina cubierta,
campos de fútbol… Los alumnos podrán optar por:
• Solo clases
• Clases + comida en el campus
• Clases + comida en el campus+ programa de
actividades de tarde
Niños
De 5 a 11 años: que acudirán a un “day camp”
junto con otros niños irlandeses y que disfrutarán
de un entretenido programa multicultural
(disponible del 2 de julio al 24 de agosto).
De 1 a 5 años: se ofrece la alternativa de una
guardería con horario de mañana.
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Apartamentos: se ubican muy cerca de
la escuela de juniors y a 30 minutos a pie
de la escuela de adultos. Están totalmente
amueblados y disponen de habitaciones según
el número de participantes, cuarto de baño y
cocina-salón.
Familias locales: de cuidada selección y que,
además, ofrecen la opción de incluir media
pensión todos los días de la semana.
ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
La escuela presenta, a los estudiantes adultos,
una variada oferta social y cultural que
promueve la difusión de la cultura irlandesa.
Los estudiantes mayores de 18 años podrán
elegir participar de actividades deportivas,
festivas o excursiones. Estas actividades son
publicadas periódicamente. Algunas de estas
actividades son gratuitas y otras tienen un
coste adicional que se abona en la propia
escuela.

PRECIO ORIENTATIVO

2 semanas

2.585 €

Ejemplo precio orientativo para familia de 3
miembros (2 adultos + 1 junior) con curso y
alojamiento

CANTERBURY
40.000 HAB.

INGLATERRA

CANTERBURY

La pequeña ciudad de Canterbury tiene algo más de 40.000 habitantes y
constituye un núcleo de población reducido pero de alto valor simbólico
para los ingleses como sede de la catedral más importante del mundo
anglicano. Este programa está diseñado para familias que desean
aprender inglés mientras disfrutan de sus vacaciones.

EL PRECIO INCLUYE

GRUPO PLAYTIME, NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

Curso de inglés general
Alojamiento en apartamento
de 3 personas
Uso de las instalaciones
del centro académico
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso
Tramitación y gestión del
programa

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Grupo Playtime: de 5 a 7 años
Grupo Niños y Jóvenes: de 8 a 17 años
Adultos: más de 18 años
FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS
El programa puede desarrollarse cualquier
semana comprendida entre el día 1 de julio al
18 de agosto. La llegada será en domingo y la
salida en sábado.
CENTRO ACADÉMICO
La escuela, reconocida por el British Council,
dispone de 2 edificios situados en el centro de
la ciudad y, además, en verano usan también
parte de las instalaciones de la Universidad de
Christ Church, situada a 10 minutos andando
de la escuela principal.
PROGRAMA
Los adultos pueden elegir entre 15 horas
semanales de clases de inglés general en
grupos internacionales de 15 alumnos o en
mini grupo con un máximo de 4 participantes.
El programa de inglés general tiene un número
de participantes de 15 alumnos como máximo,
mientras que el número máximo de participantes
para el programa de Business es de 6 alumnos.

El grupo Playtime tendrá un total de 15 horas
semanales mientras que los grupos de niños y
jóvenes recibirán 20 horas semanales de clase
en grupos internacionales de 15 estudiantes.
En todas las opciones el alumno realizará una
prueba de nivel el primer día de clase.
ALOJAMIENTO
Existen dos modalidades de alojamiento:
Apartamentos familiares de 2 a 5 personas:
se encuentran ubicados muy cerca del centro
académico de jóvenes y de adultos.
Casas familiares de 6 a 7 personas ubicadas en
diferentes áreas de Canterbury.
Los alojamientos se encuentran de 15 a 30
minutos andando de los centros académicos.
ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES

PRECIO ORIENTATIVO

2 semanas

2.950 €

Precio orientativo para una familia de 3
miembros: 2 adultos y un niño de 14 años

La escuela ofrece la opción de incluir
un programa de actividades que incluye
semanalmente 3 tardes de actividades, 2
tardes-noches de juegos familiares y una
excursión de día completo. Las actividades se
realizarán con otras familias participantes del
programa.

www.enforex.es
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MALTA
400.215 HAB.

MALTA

MALTA

Su excelente ubicación en el centro del Mediterráneo, hace que sea el
lugar idóneo para estudiar inglés durante todo el año. Fue colonia inglesa
desde 1814 hasta que se independizó en 1964 y, aunque predomine la
cultura mediterránea, el inglés sigue siendo idioma oficial en Malta. Es un
destino perfecto para familias ofreciendo una combinación estupenda de
buen tiempo, mar, actividades e inglés.

EL PRECIO INCLUYE

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

Curso de 20 lecciones
Alojamiento en apartamento de
3 personas
Uso de las instalaciones del
centro académico
Comida de lunes a viernes en el
programa de niños/jóvenes
Traslado desde y hacia el
aeropuerto
Traslados desde y hacia el programa
desde la escuela de adultos para el
programa de niños/jóvenes.
Material académico
Seguro de asistencia y accidentes
Certificado del curso

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Niños: de 7 a 13 años
Adultos: de 18 años en adelante

Cada lección equivale a 45 minutos reales de
clase y todos los participantes realizarán una
prueba de nivel el primer día de clase.

FECHA Y DURACIÓN DE LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

Jóvenes: de 13 a 17 años

El programa puede desarrollarse cualquier
semana comprendida entre el día 17 de junio y
el 26 de agosto.
PROGRAMA
Este programa está diseñado para familias que
deseen pasar unas semanas aprendiendo inglés
mientras disfrutan de sus vacaciones.
La escuela dispone de 3 academias:
Para niños de 7 a 13 años
Para jóvenes de 13 a 17 años
Para adultos a partir de los 18 años
Los estudiantes adultos podrán optar entre
una gran variedad de programas que incluyen
desde inglés general con 20 ó 30 lecciones
semanales hasta programas de mini grupo con
un máximo de 6 participantes por clase.
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Los programas de niños y de jóvenes incluyen
20 lecciones semanales en horario de mañana.

La escuela gestiona apartamentos en diferentes
áreas cercanas a la escuela. Los apartamentos
están totalmente amueblados y equipados y el
número de habitaciones dependerá del número
de participantes. La mayoría de ellos cuenta
con piscina privada para uso del bloque de
viviendas.
ACTIVIDADES, DEPORTES Y EXCURSIONES
Los programas para niños y jóvenes ofrecen
la opción de incluir un variado programa de
actividades, a disfrutar con otros alumnos
internacionales que realicen el mismo
programa, o bien se puede elegir la opción de
“solo clases” si desean asistir únicamente a
las clases y tener las tardes libres. En ambas
opciones el traslado y las comidas están
incluidas en el precio del programa.

Tramitación y gestión del
programa

PRECIO ORIENTATIVO

2 semanas

3.405 €

El precio del programa varía en función del
número de participantes.
Ejemplo precio orientativo para familia de 3
miembros (2 adultos + 1 junior) con curso y
alojamiento

REINO UNIDO, IRLANDA, ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, FRANCIA Y ALEMANIA

Año Escolar y trimestre
Académico en el Extranjero
Destinos

Alojamientos

REINO UNIDO

CANADÁ

FAMILIA

Cuenta con un sistema educativo reconocido y
respetado en todo el mundo. Las instituciones
del país son de las mejores del mundo. Tanto
los colegios como las escuelas universitarias
demuestran tener un criterio estricto y muchos
países intentan seguir su ejemplo.

Siempre está en los primeros puestos del
ranking mundial y es conocido por su alto
nivel de vida, además de ser de uno de
los países más multiculturales. Vive una
experiencia inolvidable en un entorno
único.

IRLANDA

FRANCIA

La manera ideal de conocer la cultura de un país y
su gente es vivir con una familia local. Por esto, te
recomendamos que vivas una experiencia con una
de nuestras familias anfitrionas cuidadosamente
seleccionadas, lo que te permitirá vivir una
inmersión total. Además, la familia te hará sentirte
integrado/a y con ella vivirás recuerdos que te
acompañarán para siempre.

Tiene uno de los porcentajes más altos de
estudios académicos completados y de
estudiantes inscritos en universidades. Aunque
la excelencia académica es su mayor prioridad,
los colegios también buscan fomentar otros
intereses no académicos como los deportes, el
desarrollo personal y las actividades lúdicas.

El país se toma muy en serio la enseñanza y
por ello invierte gran parte de su economía
en la educación; este es uno de los motivos
por los cuales Francia tiene uno de los
sistemas educativos más prestigiosos.

ESTADOS UNIDOS
Su educación es conocida por ser progresiva
e innovadora, y ello convive con la tradición
y la vida en comunidad en los colegios de
secundaria. Con tu esfuerzo y entusiasmo, así
como nuestra experiencia, podrás triunfar y
conseguir tus metas mientras te desarrollas
personalmente y vives esta experiencia
inolvidable.

ALEMANIA
Un sistema escolar muy dirigido a la
enseñanza práctica y resolutiva y de rasgos
muy característicos de la cultura alemana
en general.

INTERNADOS
Para estudiantes que desean integrarse
completamente en la experiencia escolar.
Ofrece una oportunidad única e ideal de vivir en
comunidad para alumnos extrovertidos, que les
gusta el deporte y que se adaptan con facilidad.
Ofrecen un completo currículum académico y
de actividades extracurriculares que ayudarán a
cada estudiante a desarrollar todo su potencial.

MODALIDADES
DE PROGRAMAS
AÑO ACADÉMICO
SEMESTRE
TRIMESTRE
INTEGRACIÓN

www.enforex.es
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Año Escolar y trimestre Académico en el Extranjero

PIDE TU
CATÁLOGO
2019

www.enforex.es/
curso-academico

T.: 915 944 450

Opciones y edades de los programas

Convalidación

GRAN BRETAÑA

CANADÁ

Colegio privado para “Preparation School”: 		
de 8 a 13 años

Colegio público de día: de 13 a 18 años

Todos los cursos que sean de año académico
son plenamente convalidables por el
Ministerio de Educación y Ciencia. El alumno
será orientado sobre las asignaturas que
tendrá que cursar así como de los requisitos
exigidos. Enforex se encargará de gestionar
y realizar todos los pasos necesarios para la
convalidación del programa.

Colegios privados de día o en régimen de
internado: de 13 a 18 años

Colegio privado de día o en régimen de
internado: de 13 a 18 años

Colegios públicos en régimen de internado: 		
de 13 a 18 años

FRANCIA

Colegio de día público: de 16 a 19 años

Colegio privado de día o en régimen de
internado: de 13 a 18 años

IRLANDA
Colegios públicos/estatales: de 12 a 18 años
Colegios privados en régimen de internado: 		
de 12 a 18 años
Colegios privados para “Preparation School” 		
en régimen de internado: de 10 a 12 años

Colegio público de día: de 13 a 18 años

ALEMANIA
Colegio público de día: de 13 a 18 años
Colegio privado de día o en régimen de
internado: de 13 a 18 años

ESTADOS UNIDOS
Colegios privados de día o en régimen 		
de internado: de 13 a 18 años
Colegio público de día: de 14 a 18 años
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ESPAÑA

U.K.

1º ESO

Year 8º

2º ESO

IRLANDA

Coordinadores
Al alumno se le asignará un coordinador local
el cual será su contacto para todo tipo de
apoyo y orientación a lo largo del programa.
Conocen bien los colegios donde su hijo/a
estudiará y las distintas localidades donde
vivirán. Ellos han sido formados por nuestro
staff local. Mantendrán contacto regular con
el estudiante, el colegio así como con los
responsables de su alojamiento.

USA

CANADÁ

FRANCIA

ALEMANIA

1st Year Secondary

Grade 7

Grade 7

Cinquième

Klasse 7

Year 9º

2nd Year Secondary

Grade 8

Grade 8

Quatrième

Klasse 8

3º ESO

Year 10

3rd Year Secondary

Grade 9

Grade 9

Troisième

Klasse 9

1º ESO

Year 11

4th Year Secondary o
Transition Year

Grade 10

Grade 10

Seconde

Klasse 10

1º BACHILLERATO

Year 12

5thYear Secondary

Grade 11

Grade 11

Première

Klasse 11

2º BACHILLERATO

Year 13

6thYear Secondary

Grade 12

Grade 12

Terminale

Klasse 12

REINO UNIDO, IRLANDA, CANADÁ, FRANCIA Y ALEMANIA

Inmersión
en High School
Edad de los participantes
Reino Unido

lrlanda

Canadá

Francia

Alemania

12-16 años

12-17 años

13-17 años

14-17 años

14-17 años

Programa
Durante el periodo en el que se desarrolla el programa, nuestro estudiante, de lunes a viernes, es
un alumno más del colegio que asistirá a clases de su grado o curso correspondiente, donde cursará
las asignaturas de carácter obligatorio y optativas (literatura, historia, geografía, física, química...).
Al tratarse de un programa de corta duración, el alumno no recibirá créditos ni evaluaciones
oficiales como los alumnos que realizan un año completo.

Fecha y duración
del curso
De 4 a 12 semanas.
Los programas pueden realizarse en
cualquier temporada del año, siempre y
cuando no coincida con los periodos de
exámenes. Colegios: el programa tiene lugar
en colegios públicos seleccionados por el
valor de su enseñanza.

Alojamiento
El alumno se alojará en una familia local en
régimen de pensión completa. El estudiante
compartirá la habitación con otro alumno
internacional, con uno de los hijos/as de
la familia o bien dispondrá de habitación
individual.
En la familia se alojará un único estudiante
hispanohablante.

Más información y precios en www.enforex.es/trimestre-escolar

www.enforex.es
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Inmersión en High School

Vida escolar

Objetivos

Durante el programa, los estudiantes serán considerados alumnos de pleno derecho en los
centros educativos, es decir, tendrán las mismas obligaciones y derechos que cualquier otro
alumno, participando en la vida académica, deportiva y social.

Vivir una inmersión académica y lingüística
total en un centro educativo participando
de la vida escolar como un alumno más.

En los programas de Canadá y Estados Unidos, los alumnos complementarán las asignaturas
tradicionales como matemáticas, inglés, biología, química, historia, etc., eligiendo entre un
gran número de asignaturas optativas que le darán la posibilidad de integrarse de forma más
rápida y efectiva a la vida escolar. En muchos de los centros educativos, el alumno puede
elegir también asignaturas tales como teatro, danza, artes visuales, diseño gráfico, trabajos en
madera, electrónica, música, etc.
El objetivo es combinar las materias académicas con las optativas para que pueda poner en
práctica no solo sus destrezas a nivel lingüístico, sino también de comunicación gracias al
trabajo en equipo desarrollado con sus compañeros de clase.
En los programas del Reino Unido e Irlanda el alumno se integrará plenamente en las
asignaturas ofrecidas por los colegios.

Mejorar los conocimientos del idioma
inglés, sobre todo en sus niveles de
comunicación, adquiriendo fluidez.
Visitar un país y disfrutar de su cultura
Desarrollar habilidades de desarrollo personal
Adquirir y/o aumentar la madurez personal a
través de experiencias enriquecedoras.
Conocer un estilo de vida diferente y poder
vivir en primera persona el carácter acogedor
de sus gentes.

PIDE TU
CATÁLOGO
2019
www.enforex.es/
curso-academico

T.: 915 944 450
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BARCELONA | MADRID | MÁLAGA | MARBELLA | SALAMANCA | VALENCIA

Campamentos de idiomas
y deportes en España
En Enforex trabajamos para derribar las barreras y abrir horizontes lingüísticos.
Con nuestros campamentos de verano, damos la oportunidad a jóvenes
españoles de reforzar y afianzar las lenguas extranjeras sin necesidad de salir
de España. Del total de asistentes, un 50% procede de 32 países diferentes,
lo que permite a nuestros alumnos españoles convivir 24 horas con chicos y
chicas de innumerables nacionalidades sin tener que cruzar la frontera.

DE ALUMNOS

INTERNACIONALES

¿Por qué asistir a Enforex Camps?

50% ESTUDIANTES INTERNACIONALES

CLASES DE INGLÉS

DEPORTES + ACTIVIDADES + EXCURSIONES

Los alumnos españoles pasan las 24 horas
del día con estudiantes de otros países
en un entorno multicultural, viviendo en
dormitorios compartidos.

Los estudiantes aprenderán inglés en un
ambiente internacional con
clases impartidas por profesores
altamente cualificados.

Después de las clases, los jóvenes realizan
talleres culturales, proyectos de arte, viajes,
excursiones y deportes con un amplio tiempo
libre para conocerse entre ellos.

METODOLOGÍA PROPIA

LOCALIZACIÓN EXCLUSIVA

PERSONAL COMPROMETIDO

Empleamos una metodología de enseñanza
en constante evolución y un plan de estudios
interactivo, desarrollado por nuestros expertos
educadores, directores y monitores.

Todos los campamentos están
cuidadosamente situados en las
instalaciones de algunas de las escuelas
privadas más prestigiosas de España.

Nuestro personal anima a los estudiantes
a forjar amistad al tiempo que realizan una
supervisión activamente involucrada.

COMBINA DESTINOS/CAMPS

SUPERVISIÓN 24 HORAS

Los estudiantes pueden elegir y
combinar la estancia entre 6 ciudades y
8 campamentos diferentes en España.

Un monitor será asignado por cada grupo de
8-12 estudiantes en cada campamento. El
monitor-tutor será el responsable de su grupo
las 24 horas del día.

+
¡Inglés
deportes!

5-18 años

www.enforex.es
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8 destinos para vivir
una gran experiencia
Barcelona
Este es uno de nuestros
campamentos más
internacionales. Los campers
no solamente aprenderán
idiomas y harán amigos de
más de 80 nacionalidades,
también se empaparán de toda
la cultura de nuestra ciudad
más cosmopolita y tendrán la
oportunidad de disfrutar de
actividades acuáticas.
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www.enforex.es/enfocamp

Tel.: 915 942 236

Marbella
Las Chapas

5 A 18 AÑOS

12 A 17 AÑOS
El entorno de este campamento
es inmejorable: tranquilo, natural,
verde… y a tan solo una corta distancia
del centro de la ciudad. Aquí tanto
los campers deseosos de relajarse
pensando en sus futuros proyectos
como aquellos que desean pasarlo bien
se encontrarán en ese lugar en el que
el verano es sencillamente perfecto.

Madrid

Marbella Elviria

5 A 17 AÑOS

5 A 13 AÑOS

Nuestras instalaciones se
encuentran en un lugar
privilegiado, en la Universidad
Francisco de Vitoria, un campus
con excelentes instalaciones,
zonas verdes y muy cerca de
la ciudad. Aquí un curso, una
excursión, un paseo, un partido
de cualquier deporte… se
convierte en un placer y una
extraordinaria aventura.

En un entorno envidiable con las
mejores vistas del Mediterráneo
¡y a un paso de la playa! Este
campamento dispone de todo para
que el verano sea el momento más
feliz de nuestros campers: estupendas
aulas, impresionantes instalaciones
deportivas entre las que se incluye
campo de hípica, piscina y campo de
fútbol… y más sorpresas. Aprender
aquí es divertirse, es pura alegría, es…
la mejor opción para el verano.

Málaga

Salamanca

12 A 17 AÑOS

5 A 17 AÑOS

Frente al mar Mediterráneo
y compartiendo instalaciones
de primera con el prestigioso
Colegio Unamuno. ¿Se puede
pedir más? Sin duda un verano
en este precioso entorno es un
verano para recordar, lleno de
actividades, proyectos y juegos
¡Y más cuando se comparte con
amigos de todo el mundo!

No hay mejor ciudad para crear
un proyecto y para aprender que
Salamanca, la ciudad estudiantil por
excelencia. Nuestro campamento
está en el Centro Universitario
Maristas, muy cerca del centro y
de toda aquella belleza que solo
puede tener una ciudad que ha
divertido y enseñado a los mejores
durante siglos.

Marbella Centro

Valencia

14 A 18 AÑOS

12 A 17 AÑOS

Para los campers de mayor edad,
aquellos que además de desear
aprender quieren disfrutar del
entorno de una bella ciudad como
Marbella. Nuestro campamento
está solamente a 5 minutos del
centro, así que aquellos alumnos
que quieran disponer de mayor
libertad tendrán todo lo que
necesitan a un corto paseo.

PIDE TU
CATÁLOGO
CAMPS
2019

Valencia es el lugar ideal para
un campamento de verano,
su clima mediterráneo hace
que los chicos disfruten al
máximo de una experiencia
única. Nuestro campamento de
verano se encuentra ubicado
en la zona universitaria, a unos
minutos andando de la playa y
bien comunicado con el centro
histórico de la ciudad.

Campamentos de Idiomas y Deportes en España

Deportes y actividades
opcionales

CREATIVIDAD

YOGA

ROBÓTICA

Madrid

Madrid, Málaga, Marbella
y Salamanca

Madrid, Marbella (Las Chapas 		
y Elviria)

Promover la creatividad es esencial
para desarrollar una mente abierta,
capaz de ver oportunidades en
lugar de barreras. En este taller los
campers también trabajarán en la
escucha activa, la espontaneidad y
la confianza en ellos mismos.

¡Juega duro y trabaja duro! Nuestros
experimentados profesores inspiran
a los niños a imaginar, soñar y crear
su propio negocio. Lo harán todo
para que las pasiones de tus hijos
(¡no importa lo fantásticas que sean!)
se conviertan en un trabajo a tiempo
completo que cambie su futuro.

El yoga es conocido por mejorar
la flexibilidad, la autoestima, los
hábitos saludables y la salud de
nuestras mentes. Nuestras clases
son divertidas (¡muy divertidas!) y
están impartidas por instructores
experimentados que adoran
compartir su práctica con los niños.

Usando una combinación de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
los niños se enfrentan a diferentes
retos creando y construyendo
robots. Este curso les inspirará a
pensar de manera creativa, trabajar
en equipo ¡e incluso a despertar su
interés en una futura carrera!

HABLAR EN PÚBLICO

DANZA MODERNA

TEATRO

Madrid

Málaga y Marbella

Málaga y Marbella

Hablar en público es complicado,
pero con Enforex los niños aprenden
a dominar sus técnicas, a divertirse
y a usarlas como una herramienta
poderosa. Al demostrar desde el
principio una buena habilidad para
hablar en público, los niños ganan
otras habilidades también valiosas
que les ayudarán académicamente
y profesionalmente a lo largo de sus
vidas.

¡Encuentra tu ritmo!
Las clases de danza moderna en
Enforex son ideales para niños
enérgicos de todos los niveles.
Nuestros maravillosos profesores
están entrenados para trabajar
con los más pequeños y sacan lo
mejor incluso de los bailarines más
tímidos.

Los niños y niñas que reciban
clases de teatro tendrán la
oportunidad de aprender
técnicas de actuación dinámicas,
de disfrutar siendo el centro
de atención de sus amigos y,
finalmente, de poner todo lo
aprendido en práctica en un gran
estreno dentro del campamento.

Madrid, Málaga, Marbella
y Salamanca

EMPRENDIMIENTO 			
Y LIDERAZGO

Para más información sobre disponibilidad de destinos y fechas, consultar

www.enforex.es
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8 Campamentos
en España

Salamanca

Barcelona
Madrid

DE 5 A 18 AÑOS

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
Valencia

¡Nuestro vídeo!

Actividad académica
Enforex Camps

Marbella
Centro
Las Chapas
Elviria

Málaga

¡Haz deporte
ESCANEA
EL CÓDIGO
QR CON TU
SMARTPHONE

www.youtube.com/
campamentosverano

Los estudiantes serán agrupados en las
clases de acuerdo con los resultados de la
prueba de nivel (oral y escrita) y con su edad.
La metodología que se utiliza en las clases
es Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
Al finalizar el curso, el estudiante recibirá
un certificado de su participación en el
campamento.

y vive el Inglés!

Actividades 			
y talleres incluidos
La programación está diseñada para que los
alumnos participen en el mayor número de
deportes, talleres y actividades recreativas
posibles 24 horas, enfocadas siempre a los
diferentes grupos de edades.
Todo ello guiado por nuestro equipo de
profesionales que se asegurarán de que los
alumnos practiquen en todo momento el inglés.

www.enforex.es/enfocamp
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Campamentos de Idiomas y Deportes en España

Precios y fechas 2019
BARCELONA
BEACH

BARCELONA
CENTRO

MADRID

MÁLAGA

MARBELLA
CENTRO

MARBELLA
LAS CHAPAS*

MARBELLA
ELVIRIA*

SALAMANCA

VALENCIA

5 - 17 años

14 - 18 años

5 -17 años

12 -17 años

14 - 18 años

12 -17 años

5 -13 años

5 -17 años

12 -17 años

P

P

JUNIO 30 - JULIO 13

P

P

P

P

P

P

P

P

P

JULIO 14 - JULIO 27

P

P

P

P

P

P

P

P

P

JULIO 28 - AGOSTO 10

P

P

P

P

P

P

P

AGOST0 11 - 24

P

P

P

Destinos
Edad
JUNIO 16 - JUNIO 29

P

Programa residencial

Day Camp (Campamento diurno) Clases por las mañanas

Es nuestro programa estrella, pues la
convivencia durante 24 horas al día hace
posible una profunda inmersión en un
ambiente internacional como el nuestro
practicando los idiomas fuera de las aulas.
Los estudiantes españoles y extranjeros
participarán conjuntamente en todas las
actividades culturales y deportivas.

El estudiantes de Day Camp participará en todas
las actividades, clases y deportes como el resto
de los residentes pudiendo elegir entre dos
opciones: OPCIÓN A de 9:00 a 17:00 - 17.30
horas (clases de lunes a viernes, actividades
y deportes + comida), OPCIÓN B de 9:00 a
19.30-20.00 horas (clases de lunes a viernes,
actividades y deportes + comida y merienda).

Consiste en participar de las clases de idiomas
del campamento en horario de 9:00 a 12:30
horas de lunes a viernes. Al igual que los
alumnos/as del Day Camp, la incorporación
al campamento será los lunes, finalizando los
viernes. No incluye la comida.

PROGRAMA RESIDENCIAL
Todo incluido: clases + 4 comidas + actividades + excursiones + deportes + supervisión 24 h.
Nº semanas
1 semana

BARCELONA
BEACH

BARCELONA
CENTRO

MADRID

MÁLAGA

890 €

890 €

890 €

790 €

MARBELLA
CENTRO

MARBELLA
LAS CHAPAS*

890 €

MARBELLA
ELVIRIA*

790 €

SALAMANCA

790 €

VALENCIA

790 €

890 €

2 semanas

1.290 €

1.290 €

1.290 €

1.150 €

1.290 €

1.150 €

1.150 €

1.150 €

1.290 €

3 semanas

2.090 €

2.090 €

2.090 €

1.850 €

2.090 €

1.850 €

1.850 €

1.850 €

2.090 €

4 semanas

2.290 €

2.290 €

2.290 €

2.090 €

2.290 €

2.090 €

2.090 €

2.090 €

2.290 €

Nivel: Todos los niveles. Promedio : 8 estudiantes por clase. Máximo: 15 estudiantes por clase. * Los campamentos de Las Chapas y Elviria se combinan en uno solo en Elviria del 12 al 25 de agosto (edades 5 a 17 años).

DAY CAMP A

Nº semanas

9:00 a 17:00-17:30 h

9:00 a 19:30-20:00 h

DAY CAMP B

SO LO CLASES

20 clases de lunes a viernes,
actividades y deportes + comida

20 clases de lunes a viernes, actividades
y deportes + comida y merienda**

20 clases de lunes a viernes

9:00 a 12:30 h

Todos los destinos

Todos los destinos

Todos los destinos

1 semana

299 €

399 €

175 €

2 semanas

499 €

599 €

275 €

3 semanas

745 €

845 €

385 €

4 semanas

945 €

999 €

525 €

Nivel: Todos los niveles. Promedio: 8 estudiantes por clase. Máximo: 15 estudiantes por clase. Day camp: de lunes a viernes. Comida y merienda incluidas.
** En Barcelona Centro, Valencia y Marbella Centro no se incluye la merienda.

Actividades opcionales

Deportes opcionales

(Un deporte o actividad opcional por quincena)

Precio

Deportes

12

200 €

FÚTBOL

Madrid, Marbella (Las
Chapas y Elviria)

12

200 €

Madrid

12

250 €

Actividades

Ciudades

YOGA

Madrid, Málaga,
Marbella y Salamanca

ROBÓTICA
HABLAR EN PÚBLICO

Clases / 2 sem.

CREATIVIDAD

Madrid, Málaga,
Marbella y Salamanca

12

200 €

EMPRENDIMIENTO
Y LIDERAZGO

Madrid

12

250 €

DANZA MODERNA

Málaga y Marbella

12

200 €

TEATRO

Málaga y Marbella

12

200 €

Ciudades

Clases / 2 sem.

Precio

16

250 €

TENIS

Barcelona Beach, Madrid, Málaga,
Marbella y Valencia
Barcelona Beach, Madrid, Marbella y
Salamanca

12

200 €

PÁDEL

Madrid, Málaga, Marbella y Salamanca

12

200 €

EQUITACIÓN Madrid, Marbella y Salamanca

12

250 €

GOLF

Marbella

18

500 €

NATACIÓN

Marbella (Las Chapas y Elviria)

8

100 €

Vela, paddle surf, windsurf y piragüismo** Barcelona

8

200 €

Vela

Valencia

12

200 €

Windsurf y paddle surf*

Valencia

8

200 €

VELA Y DEPORTES ACUÁTICOS

**Los alumnos podrán disfrutar de 8 horas de deportes acuáticos combinando 2 horas de windsurf, 2 horas de vela (optimist), 2 horas de piragüismo y 2 horas de paddlesurf durante 2 semanas.
*Según las condiciones meteorológicas se realizará una actividad u otra.

www.enforex.es
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Academias de Idiomas en España

INGLÉS | CHINO | ALEMÁN | FRANCÉS | JAPONÉS | ESPAÑOL

Escuelas de Idiomas
en España
Barcelona, Madrid, Málaga, Marbella, Salamanca y Valencia

8 niveles
· Prueba de nivel sin coste adicional que
nos permite conocer el nivel del alumno
· Sistema de 8 niveles para cada idioma
adaptado a las necesidades del alumno
y al MCRE (Marco Común de Referencia
Europea)

Preparación
de exámenes
Enforex prepara para alcanzar con éxito
los exámenes oficiales: First, Advanced
y Proficiency de Cambridge, Goethe
lnstitut, TOEFL, GMAT, GRE y SAT.

Edades
· Niños desde los 7 años y jóvenes
· Universitarios y Adultos
· Profesionales
· Programas para empresas

Certificados

Abierto todo el año

Cursos

Certificado final de asistencia al curso
indicando número de horas recibidas y
nivel cursado

· Incorporación cualquier lunes

· EXTENSIVOS NIÑOS. 2 h/semana

· Aulas equipadas con modernos recursos
didácticos

· EXTENSIVO ADULTOS. 3 h/semana (incl.
sábados) Semi-Intensivo 6 h/semana

· Profesores cualificados

· INTENSIVO. 12 h/semana

· Biblioteca y videoteca

· CURSOS DE NEGOCIOS. 6 h/semana

· Programa de actividades culturales y de
intercambio con estudiantes extranjeros

· CURSOS DE CONVERSACIÓN. 6 h/semana

· Docencia de idiomas extranjeros

Más información y precios en www.enforex.es/academias
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Ficha de Inscripción
Ref. Enforex: (a cumplimentar por Enforex)
DATOS PERSONALES

Adultos

Juniors
Nombre:

Sexo:

Población/Provincia:

Ciudad:

C.P:

Teléfono Fijo:

Telf. Móvil del alumno:

E-mail alumno:

Fecha nacimiento:

Apellidos:
Domicilio :

Nº DNI:

Edad:

Fecha caducidad DNI:
Fecha Emisión:

Nº Pasaporte:

Fecha caducidad Pasaporte:

Nombre centro de estudios/trabajo:
Teléfono:

Padre o tutor legal:
E-mail:

Teléfono:

Madre o tutora legal:
E-mail:
E-mail principal de contacto:

Teléfonos de emergencias:

Alergias o tratamientos:
Molestan los animales:

Sí

No

Nivel de Idioma: 		

Nulo

Bajo

Intermedio

Alto

Como se informó de Enforex:
Delegaciones:

Persona de contacto que le atendió:
DATOS DEL PROGRAMA
País/Ciudad:
Nº Semanas:

Día de salida:

Día comienzo:

Día fin:

Día regreso:

Nº lecciones:

Programa:
Alojamiento:

Sí		

No

		

Familia

Individual

Media Pensión

Campus		

Desayuno

		

Residencia

Doble		

Pensión Completa

Apartamentos

Otros:

Traslado:		

Sí		

No

		

Incluido

Ida:

Vuelta:

Billete de Avión:

Sí

No

Incluido

Precio

Sí

No

Seguro de Cancelación:
Actividades opcionales:
Otros suplementos:
Observaciones:
Precio total del programa:
Facturar a (Datos fiscales completos):

Aceptando el programa y condiciones generales reflejadas en el anverso de la ficha de inscripción:
				
Fecha:

/

Firma del consumidor:			

Firma del representante legal:

/

Si el consumidor es menor de edad
Esta ficha de inscripción-contrato debe enviarla totalmente cumplimentada junto con un anticipo de 500 € en programas de jóvenes y 350 € en programas de adultos, después de aceptar
nuestras condiciones de contrato y firmado el mismo. Pago mediante transferencia bancaria a: ENFOREX S.L , CaixaBank: ES34 2100 5641 0902 0001 1513 . Referencia: Nombre del alumno

Enforex. Gustavo Fernández Balbuena, 11 | 28002 MADRID | Tel. (+34) 91 594 37 76 | Fax (+34) 91 594 51 59 | E.mail: international@enforex.es | www.enforex.es

www.enforex.es
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Condiciones generales
DE LOS PROGRAMAS Y CONTRATO CON ENFOREX
A los efectos de las presentes Condiciones
Generales, el Folleto del año en curso es el
documento informativo al que se incorporan
aquellas. El Folleto incluye información sobre
los tipos de Programas (Cursos de verano
para jóvenes y niños, Cursos anuales para
jóvenes, adultos, universitarios y profesionales, Cursos de Año Académico, Semestre
y Trimestre Escolar, Estudios universitarios y
otros Programas de especialización, Cursos
de preparación para exámenes oficiales,
Programas de prácticas,
Estancias combinadas de estudio y deporte,
y Campamentos), destinos, duración y calendario, medios de transporte, características
del alojamiento, precios, la exigencia de un
número mínimo de inscripciones necesario para la realización de un determinado
Programa, y, en general, la información necesaria y adecuada sobre las características de
los diferentes Programas.
La información contenida en el Folleto es vinculante para ambas partes, salvo que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
• Que los cambios en dicha información se
hayan comunicado al consumidor antes de
la fecha de celebración del contrato, y esta
posibilidad haya sido objeto de expresa
mención en el Folleto.
• Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo de las partes
contratantes.
Inscripción, precio y forma de pago.
Toda solicitud de inscripción en cualquiera
de nuestros Programas se formalizará cumplimentando íntegramente la ficha de inscripción y deberá ir acompañada del abono de
350 € para programas de adultos o de 500 €
para programas de niños. No se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un Programa
que no vaya acompañada del justificante de
haber realizado el pago. El abono de esta
cantidad se considera realizado en concepto
de pago a cuenta de los gastos iniciales
de tramitación, y deberá realizarse mediante
cheque nominativo, transferencia bancaria, o
bien mediante entrega en metálico a favor de
Enforex. Esta cantidad, entregada a cuenta,
se descontará del precio total del Programa.
El resto de precio del Programa contratado,
deberá ser abonado al menos 30 días antes de
la salida. Si no se efectúa el pago del 100% en
este plazo, se daría por cancelada la inscripción.
Las plazas son limitadas aconsejándose inscribirse con un mínimo de 60 días de antelación.
Las inscripciones son personales e intransferibles.
Los descuentos o promociones nunca serán
acumulables entre sí, ni con otros descuentos
y promociones.
Revisión de precios.
Los precios de los Programas están sujetos
a posibles variaciones, como consecuencia
de la fluctuación de las divisas, aumento de
las tarifas de transporte, coste del carburante, y tasas e impuestos aplicables en la
fecha de edición del Programa de Enforex.
Fuera de la zona Euro los precios están
calculados sobre la base del tipo publicado
por el Banco de España en Octubre de
2017 1 £=1,25 €, 1 $= 0,92 €, 1 CAD=0,7
1 CHF=0,90 € Todos los precios tienen
incluido el IVA.
Las variaciones en los precios serán notificadas al consumidor, pudiendo éste, cuando la
variación sea superior al 5% desistir del contrato, o aceptar la modificación del contrato.
Cancelación, no presentación y/o abandono
del Programa por parte del consumidor.
En el caso de que un consumidor decidiera
cancelar el Programa contratado, deberá notificarlo por escrito a Enforex. El consumidor
tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a Enforex. No
obstante, el consumidor deberá los daños
que se hayan ocasionado a Enforex, entre
los que se encuentran los gastos de todo
tipo en que haya incurrido Enforex hasta
la fecha: pagos a terceros intervinientes en
el Programa: escuelas, residencias, familias,
compañías aéreas, aseguradoras. Con el fin
de informar al consumidor del importe de los
cobros que se efectuaran por desistimiento,
los mismos ascenderán a:
• El 10% del importe total del Programa, si la
cancelación se produce antes de 30 días de
antelación a la fecha de inicio del Programa.
• El 25% del importe total del Programa, si
la cancelación se produce con más de 15 y

100

menos de 30 días de antelación a la fecha de
inicio del Programa.
• Un 50% del importe total del Programa, si la
cancelación se produce con más de 10 días,
y menos de 15 días de antelación a la fecha
de inicio del Programa.
• Un 75% del importe total del Programa,
si la cancelación se produce entre los días
3º y 10º anteriores a la fecha de inicio del
Programa.
• Un 85% del importe total del Programa, si
la cancelación se produce en las 48 horas
anteriores a la fecha de inicio del Programa.
• El 100% en caso de no presentación por
parte del consumidor en la salida o una
vez haya iniciado el Programa, lo abandone por voluntad propia, de sus padres
o representantes legales, o sea expulsado
del Programa.
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 éste 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.
Existe a disposición del cliente un seguro de
cancelación para prevenir estas contingencias
que se regirá en todo caso por el condicionado general que establezca la compañía con
la que se suscribe dicha póliza.
Esta penalización no operará en el caso de
que la cancelación por, parte del consumidor,
se deba a motivos de fuerza mayor.
Cancelación del Programa por no alcanzar
el número de personas inscritas el mínimo
previsto.
Todos los Programas del catálogo de niños
(6-19 años) deberán contar como mínimo con
15 participantes. En caso contrario podrán
cancelarse.
La efectiva realización de los Programas reseñados queda condicionada a que se alcance el
nº mínimo de participantes indicado.
En el supuesto de que no se alcance el nº
mínimo de participantes, Enforex notificará al
consumidor, con un mínimo de quince días de
antelación de la fecha de inicio del Programa,
que el Programa ha sido anulado.
El consumidor, en este supuesto de cancelación del Programa por no alcanzarse el nº
mínimo de participantes, tendrá derecho al
reembolso de la totalidad de las cantidades
que hubiese abonado por el Programa, así
como los perjuicios que se le hayan podido
ocasionar siempre y cuando estén cuantificados por cantidades abonadas previamente
por el consumidor a la fecha de cancelación.
Alteraciones e incidencias del Programa.
Enforex se compromete a facilitar a los consumidores la totalidad de los servicios contratados contenidos en el Programa, con
las condiciones y características estipuladas.
No obstante, deberán tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
a. En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, Enforex se vea obligada
a modificar de manera significativa algún
elemento esencial del contrato, incluido el
precio, deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor. Éste podrá
optar por resolver el contrato, sin que le
sea realizado cargo alguno, o bien aceptar la
modificación en el contrato. En este último
supuesto, Enforex 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 Enforex en el plazo de tres días,
se entenderá que opta por la resolución del
Programa sin penalización alguna.
c. En el supuesto de que Enforex 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), Enforex
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, y la indemnizará los daños y perjuicios ocasionados, en función de los días
en que comunique la cancelación del curso,

en los mismos términos de la condición
“cancelación, no presentación y/o abandono
del programa por parte del consumidor”.
d. No existirá obligación de ningún tipo por
parte de Enforex cuando la cancelación se
deba a causas de fuerza mayor o cuando la
cancelación del Programa sea debida a que
no se ha alcanzado el nº mínimo exigido de
personas inscritas en el Programa.
e. 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, 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 no sea satisfactoria para el consumidor, este dispondrá de un plazo de 10 días
para presentar una reclamación por escrito
ante Enforex. Tras recabar la documentación
pertinente, Enforex dispondrá, a su vez, de
un plazo de 10 días para responder a la reclamación planteada por el consumidor. El plazo
comenzará a contar a partir del día siguiente
a la presentación de la reclamación ante
Enforex. En caso de que la solución propuesta
por Enforex no fuese aceptada, el consumidor
podrá entablar las acciones oportunas.
f. En caso de reclamación, Enforex se compromete a obrar con la mayor diligencia, para
hallar las soluciones más satisfactorias para
el consumidor.
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 España.
Las familias pueden ser monoparentales o sin
hijos. En este sentido, el consumidor debe
adaptarse a las mismas.
El consumidor se compromete a respetar las
leyes del país de destino en que se desarrolle el
Programa, así como las Normas de disciplina de
las diversas Organizaciones, Colegios, Centros,
Universidades, Escuelas, etc., que colaboran
con Enforex en la realización del Programa.
En particular, el consumidor se compromete
a respetar las normas relativas a los horarios,
obligación de asistencia a clase, normas de
conducta y convivencia con los profesores,
compañeros y familias, prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. Las normas de disciplina son facilitadas al consumidor.
El incumplimiento por parte del consumidor
de las leyes del país de destino, en que se
desarrolla el programa, incumplimiento de las
normas de disciplina de las diversas organizaciones, colegios, centros, universidades, escuelas,
familia, etc. etc. provocará que el consumidor
sea expulsado del programa. En tal caso deberá
asumir los gastos originados por su regreso
anticipado a España, al margen de cualquier otra
responsabilidad derivada de dolo o negligencia.
Seguros.
Los consumidores que contraten el programa
de Enforex podrán gozar, si lo desean, de la
cobertura de un seguro de estudiante multiasistencia según las condiciones de la póliza de
seguros suscrita por Enforex con una empresa
aseguradora. El consumidor podrá contratar
otro seguro. En tal caso deberá comunicarlo a
Enforex. Con la documentación del Programa,
se adjuntará una copia de la cobertura de la
Póliza de Seguro. Enforex actúa como mera
intermediaria entre la compañía aseguradora
y los consumidores que contratan alguno de
nuestros Programas. Ante cualquier reclamación el consumidor deberá dirigirse directamente a la compañía de seguros.
Pasaportes, visados y documentación.
Todos los consumidores que contraten los
Programas de Enforex, incluidos los menores, deberán llevar en regla su documentación personal (pasaporte individual, DNI), 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, correrá por cuenta del consumidor.

Tratamiento médico y/o quirúrgico del consumidor.
El participante deberá poner en conocimiento
de Enforex si está sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante su
estancia en el país de destino y durante todo
el tiempo del Programa. Enforex se exime de
cualquier tipo de responsabilidad derivada de
la falsedad u omisión de dicha información.
En el caso de que, durante el desarrollo del
Programa, el consumidor necesite tratamiento
médico, y/o ser internado y/o intervenido
quirúrgicamente sin que Enforex haya podido
localizar a sus padres, tutores o representantes legales, Enforex queda autorizada para
tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del consumidor en coordinación con el Centro Médico que cubra las
garantías de la póliza del Seguro Médico en
la localidad donde debe prestarse el Servicio.
Los consumidores se harán cargo de todas
las facturas generadas por las atenciones,
tratamientos y gastos médico-farmacéuticos
que se generen como consecuencia de la
asistencia sanitaria.
Utilización de la imagen de los consumidores.
El consumidor o sus padres o tutores autorizan expresamente a Enforex a utilizar el material fotográfico y visual y otros materiales que
le faciliten, como materiales de publicidad.
No obstante, esta autorización expresa será
revocable en cualquier momento por el consumidor, pero habrá de indemnizar en su caso
los daños y perjuicios causados a Enforex.
Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, Enforex le informa que
sus datos personales contenidos en estas
condiciones generales, serán incorporados
a un fichero (cuyo responsable y titular es
Enforex S.L.), para las finalidades comerciales
y operativas de esta empresa.
Si no desea recibir publicidad ponga una X en
esta casilla
La aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a
cabo dicho tratamiento, y para su uso con
dichas finalidades. Asimismo, le informamos
de la posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente,
en la dirección C./ Gustavo Fernández
Balbuena 11, 28002-Madrid.
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,
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.
Autorización de cesión de datos. 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 Enforex en
la ciudad de destino, el participante autoriza
expresamente que puedan ser cedidos los
correspondientes datos personales.
Organización técnica de los viajes. La organización técnica de los viajes a los distintos
destinos en los que se desarrollan los diferentes Programas es realizada por una agencia de viajes autorizada. Enforex solo actúa
como intermediario entre el consumidor y la
Agencia de Viajes. Ante cualquier anomalía
(cancelaciones, cambios en los horarios de
ruta, retrasos, accidentes, pérdidas de equipaje, etc.) en la prestación del servicio por
parte de la Agencia de Viajes el ejercerá sus
derechos frente a esta.
Resolución de conflictos. Cualquier conflicto
relativo a los Programas será resuelto por los
Órganos Jurisdiccionales competentes según
la legislación aplicable.
Prescripción de acciones. Las acciones derivadas de este contrato prescriben a los dos
años.

¿Cómo matricularse?
Enviar cumplimentada la Ficha de Inscripción vía e.mail (international@enforex.es), por Fax
(915 945 159) o cumplimentandola on-line (www.enforex.es) Pago de un anticipo de
500 € en los programas de verano, 1.000 € los programas de Año o Trimestre Académico y de
350 € en los cursos de adultos. Adjuntar fotocopia del documento con el que viaje el participante.
Datos cuenta: ENFOREX S.L. CaixaBank: ES34-2100-5641-09-0200011513

Información general
SALIDA Y REGRESO

CURSOS

Las fechas de cada programa figuran en la información de cada
programa. En los programas de grupo las fechas son cerradas mientras
que en los programas individuales el alumno podrá determinar la fecha
y duración del curso acorde las estipuladas en cada curso.

Todos nuestros programas se desarrollan en centros acreditados por
organismos nacionales e internacionales tales como: British Council,
English UK, Arels, Mei-Relsa, ALTO, Fedele. En cada programa se
específica el número de lecciones o de horas que se incluyen en el
curso así como si el material académico está incluido. En ningún caso se
considera material académico los bolígrafos, cuadernos o diccionarios,
siendo responsabilidad del alumno llevarlo. El horario de las clases será
establecido por la propia escuela, pudiendo ser de mañana o de tarde
o en horario alterno. La prueba de nivel es obligatoria para todos los
programas.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes con condiciones alimenticias deberán notificarlo en
el momento de la inscripción. En el caso de haber suplemento será
notificado al alumno. Igualmente es indispensable que se notifiquen
alergias o tratamientos. En alojamiento con residencia no se garantiza la
condición de un único hispanohablante por habitación.
DOCUMENTACIÓN
Para los países de la UE podrán viajar con Pasaporte o en su defecto
con D.N.I (este ultimo deberá ir acompañado de autorización de salida
sellada en comisaria). Si a la salida del programa, Enforex no ha recibido
copia del documento con el que viajará el alumno no se podrá garantizar
la plaza en el vuelo.
BILLETES DE AVIÓN
En todos los programas con “billete de avión incluido” la salida y re
greso se realizarán desde y hacia Madrid. En los programas de grupo,
a petición del cliente, Enforex podrá gestionar las conexiones de la
ciudad de origen incrementando el coste del programa en función de la
tarifa emitida por la propia compañía. Para los programas individuales
los vuelos de los horarios quedan sujetos a la disponibilidad de plaza
y a los horarios de salida y llegada estipulados por cada escuela. En
los programas que no incluyen billete de avión, Enforex a petición del
cliente podrá encargarse de la gestión de los mismos. En estos casos
Enforex actúa como mero intermediario entre el cliente y la agencia de
viajes o la compañía aérea, por lo que circunstancias como cambios de
horarios, cancelaciones, retrasos o perdidas de equipaje son ajenos a
nuestra empresa y cualquier reclamación deberá de hacerse directa
mente entre el cliente y la compañía aérea. Si a la contratación del
programa la tarifa aérea es superior a la que contempla el precio del
programa ENFOREX informará al cliente del suplemento para con
sentimiento del mismo. Si por la edad del participante o por las
condiciones de la compañía aérea el alumno debe de viajar con el
“Servicio de Asistencia de menores” el coste del mismo no está incluido
en el precio y deberá abonarse directamente a la compañía aérea en el
aeropuerto de salida.
EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

ASISTENCIA EN EL AEROPUERTO
Aquellos alumnos que realicen un programa de grupo con salida desde y
hacia Madrid y que tengan conexiones desde y hacia otro destino, si así
lo solicitan y si el vuelo ha sido gestionado por ENFOREX, dispondrán
de un servicio de asistencia interna en el aeropuerto para las mismas.
Para ello los vuelos de conexión deberán ser hacia y desde el mismo
aeropuerto de donde se produce la salida del grupo y con un margen
de no más de 2 horas y media de diferencia con respecto a la salida
y llegada del vuelo del grupo. Si la conexión conlleva un cambio de
terminal se cobrará un suplemento de 75 € por trayecto.
TRASLADOS
La mayoría de los programas, salvo en los que se especifique lo
contrario, incluyen tanto el traslado de llegada como de salida desde
y hacia el aeropuerto exclusivamente, siempre y cuando las llegadas y
salidas se realicen en los días y horarios establecidos por cada escuela.
Los traslados que se tengan que realizar fuera de los días u horarios
establecidos tendrán un coste adicional.
DOCUMENTACIÓN FINAL
Antes de la salida, todos los estudiantes recibirán información detallada
sobre su curso así como su alojamiento. La entrega de esta información
se realizará vía e.mail, entrega en mano o por mensajería, solo si el domi
cilio del participante se encuentra fuera de la Comunidad de Madrid o
de la provincia de Barcelona, y exclusivamente cuando el curso haya sido
abonado en su totalidad.
DÍAS FESTIVOS
Las escuelas cerrarán los días festivos oficiales correspondientes a cada
país o localidad, sin considerar por ello que se tenga que realizar reem
bolso o compensación alguna al estudiante.

Todos los programas incluyen un variado programa de actividades extra
académicas así como excursiones que pueden ser de medio día o de
día completo. Los programas de actividades son orientativos pudiendo
la organización local modificar los mismos por actividades similares.
Algunas escuelas ofrecen la posibilidad de contratar excursiones
adicionales con monitores locales. El coste de estas excursiones las
deberá de abonar directamente el alumno a la propia escuela.

SEGURO DE CANCELACIÓN

VISADOS

Entre 1 .001 y 3.000

85 €

Entre 3.001 y 6.000

120 €

Entre 6.001 y 9.000

180 €

Entre 9.001 y 14.000

265 €

Los estudiantes que realicen programas en países que requieran la
tramitación de un visado o solicitud de entrada serán responsables de la
tramitación del mismo.

Infórmate

(+34) 915 94 44 50
international@enforex.es

Es posible contratar, de forma opcional, un seguro de cancelación que
garantiza la devolución total de las cantidades entregadas siempre y
cuando la causa de cancelación esté contemplada por la compañía ase
guradora.
Entre 501 y 1.000

60 €

Entre 14.001 y 18.000

365 €

Entre 18.001 y 25.000

410 €

Superior a 25.001

Consultar

Si se desea el seguro de cancelación la contratación del mismo no podrá ser
superior al plazo de 7 días desde la fecha de contratación del programa.

Miembro de / acreditada por:

Bildungsurlaub

Enseñando Idiomas desde 1989

NUESTRAS OFICINAS
ALICANTE

MÁLAGA

TENERIFE

Paseo de la Explanada 15
03001 Alicante | España

C/ Carretería 84
29008 Málaga | España

Avda. Colón 14, Edif. Bélgica
Calle 6 entre Av. 35 y Av. 40,
38400 Puerto de la Cruz | España Centro | 77710 | Playa del Carmen

MÉXICO

BARCELONA

MARBELLA

VALENCIA

COSTA RICA

Diputació 92-94
08007 Barcelona | España

Av. Ricardo Soriano 43
29600 Marbella | España

Paseo de Facultades 3
46021 Valencia | España

Del Inbioparque 600 mts. al este y
100 al sur | Sto. Domingo de
Heredia | Costa Rica

GRANADA

SALAMANCA

SEVILLA

Palacios, 13
18009 Granada | España

C/ Marquesa de Almarza 1
37001 Salamanca | España

C/ Pastor y Landero, 35
41001 Sevilla | España

ECUADOR
C/ Francisco Arízaga Luque
N 34-240 y Federico Páez
Quito | Ecuador

Oficina Central
Gustavo Fernández Balbuena, 11
28002 Madrid | España
T.: +34 91 594 44 50
international@enforex.es

www.enforex.es

