
PROGRAMA PARA PADRES E HIJOS EN
Londres, Manchester, Dublín o Madrid

Elige entre una variedad de cursos de inglés, mientras tus hijos participan en alguno de nuestros 

campamentos de verano, que incluyen clases de inglés y deportes.

INFORMACIÓN DE 

INTERÉS

UBICACIÓN

Londres, Manchester, Dublin 

o Madrid

FECHAS DEL PROGRAMA

Julio y Agosto*

*Las fechas varían 

dependiendo del destino

EDADES

De 9/10 a 17 años

ALOJAMIENTO 

Adultos: residencia o familia

Juniors

Alojamiento en residencia

PROGRAMA PARA ADULTOS

Consiste de un curso de inglés personalizado y adaptado a las necesidades de 

nuestros clientes. Seguimos una metodología estimulante, tanto dentro como 

fuera de clase, que anima a los participantes a usar el inglés de forma activa. Las 

actividades y metodología de enseñanza están especialmente diseñadas, tanto 

para adultos como para niños. Asegurando así que toda la familia disfrute de sus 

vacaciones aprendiendo.

NOTA: Los padres que participen en uno de nuestro programas en España 

pueden elegir entre el curso de inglés o de español.

PROGRAMA PARA JUNIORS (9/10 - 17) 

Programas dirigidos a niños/as de  entre 9 y 17 años, los cuales podrán mejorar 

sus habilidades deportivas (fútbol, tenis, golf o 

danza) con nuestros cursos especializados. 

Nuestros campamentos para juniors se ofrecen 

en ubicaciones únicas tales como Londres, 

Madrid, Dublín ó Manchester y en instalaciones 

de primera calidad. Los niños estudiarán inglés 

o español* y después de las clases podrán 

participar en nuestras actividades de ocio. Se 

divertirán y harán deporte, mientras ponen en 

práctica sus competencias lingüísticas con el 

resto de estudiantes internacionales.



PRECIOS

Curso de inglés general para adultos

2 SEMANAS 4 SEMANAS

LONDRES

15 horas semanales £560 £1,070

20 horas semanales £600 £1,150

MANCHESTER

15 horas semanales £470 £890

20 horas semanales £550 £1,050

DUBLIN

15 horas semanales €430 €810

20 horas semanales €550 €1,050

MADRID

15 horas semanales €450 €850

20 horas semanales €760 €1,450

•	 Personalizamos nuestros programas para adaptarlos a sus necesidades. Por más información ¡contáctenos!

•	 Clases de inglés adicionales, clases particulares, disponibles bajo pedido.

•	 Material del curso y alojamiento NO incluido en el precio.

CHOICES INTERNATIONAL
Europa House, 55 Mosley Street
Manchester, M2 3HQ - UK 

  info@choices-international.com
www.choices-international.com 

TEL.: 00 44 161 818 9402

              

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuota de matrícula para juniors £100/€100

Cuota de matrícula para cursos de adultos £100/€100

Material académico para adultos £100

Servicio de mensajería express £90 por envío

Traslados de aeropuerto El precio varía dependiendo de la ubicación del programa

Suplemento para llegadas y salidas antes de las 9:00h y 
después de las 21:00h 

Please check each location

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

Adultos

•	 Alojamiento en familia en régimen de media 

pensión		

•	 Alojamiento en residencia con o sin baño privado. 

•	 Apartamentos.

•	 Hoteles de 3, 4 o 5 estrellas.

Juniors: 

Todos nuestros programas para junior son 

residenciales*

* Los precios varían dependiendo del tipo de programa.

Nota: Los padres y los niños no comparten alojamiento 

ni realizan las mismas actividades, dado que los 

programas se realizan en sitios diferentes. 

PROGRAMAS DE VERANO PARA JUNIORS: Consultar nuestro folleto para juniors. 


