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GRAN BRETAÑA

TRELAND IDIOMAS colabora en Gran Bretaña con Country Cousins, un colegio familiar que ofrece desde
1951 estancias de aprendizaje de inglés de la máxima calidad para los estudiantes más jóvenes en Ilfracombe,
en el Norte de Devon. En combinación con las clases de inglés, el colegio ofrece una amplia variedad de
programas de actividades y deportes que desarrollarán las habilidades de su hijo y mejorarán su inglés, no
solo en el aula, sino con su familia anfitriona, y durante la práctica del deporte o la actividad que elija. Los
programas de actividades disponibles son: excursiones, deportes de aventura, street dance, hípica, tenis,
fútbol, surf, deportes acuáticos, deportes de pelota, voley playa y ping-pong. Dichos programas de
actividades y deportes son impartidos por centros especializados con entrenadores profesionales y
cualificados.
El colegio ofrece:

Clases reducidas (de 15 alumnos como máximo)

Una enriquecedora mezcla de nacionalidades

20 lecciones de inglés a la semana (15 horas lectivas), así como un programa y unos materiales docentes
revisados y actualizados

Un examen individual para determinar el nivel de inglés y las necesidades del alumno

Entrega de manuales para estudiantes e información sobre las familias
anfitrionas antes del comienzo
del curso

Familias anfitrionas inglesas amables y atentas, cuidadosamente
seleccionadas y entrevistadas personalmente

Supervisión durante todas las actividades por parte de nuestros
monitores de actividades profesionales

Actividades de tarde-noche

Servicio de atención telefónica 24h al día para padres y alumnos

Traslados locales en nuestros autobuses privados

Traslados desde y hasta los aeropuertos especificados.
Clases:

Se presta especial atención a la mejora de las habilidades de conversación y comprensión oral, la
pronunciación, el vocabulario y la lengua funcional. El lenguaje oral se practica de distintas maneras: en
parejas o en grupo, a través de presentaciones individuales, en discusiones en grupo, debates, en
representación de papeles y simulaciones o a través de la música, el teatro y los juegos

Los estudiantes pueden presentarse a los exámenes GESE del Trinity College en nuestra escuela.
Nuestras familias anfitrionas:
 Son una pieza fundamental, por lo que nuestro experimentado personal dedicado al bienestar de los
alumnos las visita e inspecciona regularmente y sus datos se comprueban en las bases de datos de los
servicios sociales y la policía
 Siempre tratan a los estudiantes como un miembro más de la familia y les ofrecen un entorno seguro y
feliz
 Los estudiantes pueden compartir habitación, y suelen permanecer los domingos con su familia
anfitriona, lo que les permite pasar tiempo con ellos y conocerlos mejor.
Los estudiantes vuelven a casa con un nivel de inglés notablemente mejor tras haber vivido una experiencia
que recordarán toda la vida.
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INMERSIÓN EN FAMILIA NORTE DE DEVON E IRLANDA 2018
La experiencia nos ha demostrado que la total
inmersión en un hogar británico es una de las
mejores formas de facilitar el aprendizaje del
inglés. No existe mejor forma de mejorar el inglés
hablado que convivir con una familia aislado de
otros españoles. Tenemos gran cuidado en la
selección de nuestras familias. Todas las familias
son solamente aceptadas después de ser visitadas
personalmente y haber mantenido una extensa
entrevista con el personal del Departamento de
Bienestar Social de la organización que está a
disposición de los alumnos 24 horas al día tanto
para los alumnos como para las familias de
acogida. Los estudiantes no participan en un
programa de actividades, sino que toman parte de las actividades normales del día a día de una familia
como por ejemplo ir a la compra, a la playa, barbacoas con amigos de la familia o ver una película en
casa.
Normalmente las familias tienen más de un estudiante de diferentes nacionalidades, y de esta manera,
motivamos al estudiante a utilizar el inglés para comunicarse. La mayoría de nuestras familias viven en la
zona de Devon en el suroeste de Gran Bretaña, un área frecuentada por turistas ingleses debido a su suave
clima, bonitas playas y parques nacionales. Muchas de viven en granjas o en entornos rurales y ofrecen la
posibilidad de conocer un modo de vida muy especial. Tratamos de situar a cada persona en particular en el
hogar más adecuado, garantizando que será el único español y asegurando que se le tratará y cuidará como a
un miembro más de la familia. No se puede siempre garantizar que haya niños en la familia, ni que estos
niños sean de la misma edad del estudiante.
El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018







Estancia con una familia británica, en régimen de
pensión completa.
Único miembro de habla hispana en la familia.
Asistencia las 24 horas
Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
Vuelo.
Seguro.

Suplementos:




Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión
especial y traslados de puerta a puerta.
Dieta especial: 45€ /semana
Fuera fechas: 200€

PRECIO 2018

PROGRAMA
INMERSIÓN FAMILIA

2 SEMANAS
1.950 €

3 SEMANAS
2.520 €

4 SEMANAS
3.085 €
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PROGRAMA DE EXCURSIONES EN ILFRACOMBE 2018
A PARTIR DE 9 AÑOS. El programa de excursiones
en Ilfracombe combina 20 lecciones de inglés con un
programa completo de excursiones y actividades. A
continuación se enumeran un listado de excursiones y
actividades previstas para este verano así como un
ejemplo de programa semanal.
Excursiones de día completo previstas para el
verano: Bath, Bristol, Exeter, Castillo del rey Arturo,
Plymouth con excursión en barco, catedral de Wells.
Actividades de noche: Barbacoa, rock
concert, excursión en barco, disco,
noche internacional de deportes, karaoke, natación, bolos, cine.
Excursiones/actividades de medio día previstas para el verano:
 Arlington Court, Regency House
 Deportes
 Carriage Collection
 Barnstaple Treasure Hunt
 Barnstaple Heritage Centre & Museum
 Hartland Quay
 Barnstaple Leisure Centre
 Westward Ho!
 Barnstaple Pannier Market
 Saunton Sands
 Bideford Treasure Hunt
 Clovelly
 Ilfracombe
 Rosemoor Gardens in Torrington
 Knightshayes Court, Tiverton
 Torrington
El colegio está acreditado por el British Council para la enseñanza de inglés. Una semana típica del programa
de excursiones con 20 lecciones de inglés podría ser como sigue:
SEMANA 1

Lunes

Martes
Deportes
en el
colegio

Miércoles

9:30 am

Clases de
inglés

2:30 pm

Caza del
tesoro y
visita al
museo de
Barnstaple

Clases de
inglés

Visita a
Clovelly

Clases de
inglés

Excursión a
Lynton &
Lynmouth

7:30 pm

Barbacoa

Noche en
familia

Concierto de
rock

Noche de
karaoke

Disco

Clases de
inglés

Jueves
Visita a la
playa de
Saunton

Viernes

Sábado

Domingo

Excursión día
completo

Día en familia

Clases de
inglés

El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018









Curso de inglés de 20 lecciones semanales (15 horas).
Estancia con una familia británica, en régimen de pensión completa.
Único miembro de habla hispana en la familia.
Programa completo de actividades socioculturales y deportivas y
excursiones de tarde y de noche.
Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las clases.
Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
Vuelo. Salidas desde Bilbao, otros aeropuertos: consultar
Seguro.

Suplementos:
 Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión especial y traslados de puerta a puerta.
 Dieta especial: 45€ /semana
 Fuera fechas: 200€
PRECIO 2018

PROGRAMA
EXCURSIONES

2 SEMANAS
2.000 €

3 SEMANAS
2.635 €

4 SEMANAS
3.270 €
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PROGRAMA DEPORTES DE AVENTURA – ILFRACOMBE 2018
A PARTIR DE LOS 10 AÑOS: Este programa ofrece una gran variedad de deportes
de aventura que se pueden practicar sólo en la costa, durante la estancia los alumnos
disfrutarán semanalmente de un total de 7’5 horas de deportes de aventura
distribuidas en 3 sesiones de 2’5 horas cada una, entre las diferentes actividades se
encuentran: quads, surf, sandboarding, tirolina, canoa, travesía por la costa, natación
de aventura, tiro al arco, escalada y muchas otras actividades de aventura y gincanas.
Todas las actividades están organizadas por la empresa Surfseekers, empresa
autorizada por la Adventure Activities Licensing Authority y con experiencia de
renombre en la organización de estos programas. El programa también incluye una
excursión a la semana de día completo y al menos 3 actividades de tarde noche.
Todo el equipamiento será suministrado por los monitores, el precio incluye el
traje de neopreno y se lo quedan los alumnos al finalizar el curso. Los alumnos
deben saber nadar al menos 50 metros vestidos de ropa ligera y estar dispuestos a utilizar los equipos
de seguridad cuando sea preciso. En muchas de las actividades los alumnos se mojarán, por lo que es
aconsejable llevar ropa/calzado viejo.
El colegio está acreditado por el British Council para la enseñanza de inglés. Una semana
típica del programa de Deportes de Aventura con 20 lecciones de inglés podría ser como
sigue:
SEMANA 1
9:30 am

Lunes
Clases de
inglés

1:45 pm

Quads

7:30 pm

Barbacoa

Martes
Excursión
de día
completo a
la catedral
de Wells y
la ciudad
Karaoke

Miércoles
Clases de
inglés

Jueves
Natación de
aventura

Viernes
Clases de
inglés

Tirolina

Clases de
inglés

Visita al
zoo de
Exmoor

Concierto
de rock

Excursión
en barco

Disco

Sábado
Clases de
inglés
Tarde libre
con la
familia

Domingo

Día en
familia

Excursiones de día completo previstas para el verano: Bath, Bristol, Exeter, Castillo del rey Arturo,
Plymouth con excursión en barco, catedral de Wells.
Actividades de noche: Barbacoa, Rock Concert, Disco, noche internacional de
deportes, karaoke, natación, bolos, cine.
Excursiones de medio día previstas para el verano:
 Arlington Court, Regency House
 Barnstaple Treasure Hunt
 Carriage Collection
 Hartland Quay
 Bideford Treasure Hunt
 Westward Ho!
 Knightshayes Court, Tiverton
 Saunton Sands
El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018
 Curso de inglés de 20 lecciones semanales (15 horas).
 Estancia con una familia británica, en régimen de pensión completa.
 Único miembro de habla hispana en la familia.
 Programa completo de actividades socioculturales y deportivas y excursiones de tarde y de noche.
 Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las clases y de las actividades incluyendo el
traje de neopreno y los escarpines que se traerán a casa.
 Todo el material deportivo necesario.
 Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
 Vuelo. Salidas desde Bilbao, otros aeropuertos: consultar.
 Seguro.
Suplementos:
 Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión especial y traslados de puerta a puerta.
 Dieta especial: 45€ /semana
 Fuera fechas: 200€
PRECIO 2018

PROGRAMA
DEPORTES DE AVENTURA

2 SEMANAS
2.420 €

3 SEMANAS
3.265 €

4 SEMANAS
4.105 €
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PROGRAMA DE STREET DANCE EN ILFRACOMBE 2018
A PARTIR DE LOS 12 AÑOS: Este programa se combina con 20 lecciones de inglés
a la semana con 3 sesiones de 2 horas y media cada una de baile semanales. El objetivo
de las clases es que los alumnos comprendan mejor el hip-hop moderno y otros
géneros, y que participen en una representación al final de su curso para que tengan la
sensación de haber logrado una meta. El ‘Street Dance’ es lo último del baile moderno,
combinando varios estilos para crear un baile urbano híbrido de hip-hop. A los
alumnos se les enseñarán:





Street dance en grupo
Hip-Hop
Contemporáneo
Coreografía de cine y de teatro

Las clases serán impartidas en la escuela de baile Rebecca Varley School of Dance, por profesores de baile
cualificados y experimentados, diplomados en el baile y el teatro musical, y con títulos de ballet, claqué y baile
moderno. El programa también incluye una excursión a la semana de día completo y al menos 3 actividades de
tarde noche. El colegio está acreditado por el British Council para la enseñanza de inglés. Una semana típica
del programa de Street Dance con 20 lecciones de inglés podría ser como sigue:
SEMANA 1

9:30 am

2:30 pm
7:30 pm

Lunes
Caza del
tesoro y
visita al
museo de
Barnstaple
Clases de
inglés
Barbacoa

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Clases de
inglés

Clases de
inglés

Visita a la
playa de
Saunton

Clases de
inglés

Street
Dance
Noche en
familia

Street Dance
Concierto de
rock

Clases de
inglés
Noche de
karaoke

Street Dance

Sábado

Domingo

Excursión
día
completo

Día en
familia

Disco

Excursiones de día completo previstas para el verano: Bath,
Bristol, Exeter, Castillo del rey Arturo, Plymouth con excursión en
barco, catedral de Wells.
Actividades de noche: Barbacoa, Rock Concert, Disco, noche
internacional de deportes, karaoke, natación, bolos, cine.
Excursiones de medio día previstas para el verano: Arlington
Court, Regency House , Carriage Collection, Barnstaple Heritage
Centre & Museum, Bideford Treasure Hunt, Knightshayes Court,
Tiverton, Saunton Sands, Clovelly, Rosemoor Gardens in Torrington,
Torrington 1646, Lynton & Lynmouth
El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018









Curso de inglés de 20 lecciones semanales (15 horas).
Estancia con una familia británica, en régimen de pensión completa.
Único miembro de habla hispana en la familia.
Programa completo de actividades socioculturales y deportivas y excursiones de tarde y de noche.
Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las clases.
Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
Vuelo. Salidas desde Bilbao, otros aeropuertos: consultar
Seguro.

Suplementos:




Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión especial y traslados de puerta a puerta.
Dieta especial: 45€ /semana
Fuera fechas: 200€
PRECIO 2018

PROGRAMA
STREET DANCE

2 SEMANAS
2.260 €

3 SEMANAS
2.750 €

4 SEMANAS
3.420 €
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PROGRAMA DE EQUITACIÓN EN ILFRACOMBE 2018
A PARTIR DE LOS 7 AÑOS: Este programa se combina con 20 lecciones
de inglés a la semana con 2 sesiones de 3 horas y media cada una de clases de
equitación semanales. El programa de equitación ofrece a los estudiantes la
oportunidad de practicar y de mejorar una gran variedad de habilidades
ecuestres durante las 2 sesiones de 3,5 horas cada una de duración. El curso de
equitación es impartido por Thinking Horses (www.ridinglessons.co),
considerado el mejor centro ecuestre del norte de Devon que ofrece instrucción
disciplinada de alta calidad usando caballos y ponies que compiten
regularmente con éxito en diversos tipos de competiciones. Aparte de montar,
aprenderán a peinar a los caballos, puntos de anatomía, alimentación y dieta,
limpieza de la sillería y riendas, vendaje, etc. Los estudiantes deberán traer sus propias botas de montar y
casco. El centro está acreditado por el British Horse Society (www.bhs.org.uk)
El programa también incluye una excursión a la semana de día completo y al menos 3 actividades de tarde
noche. El colegio está acreditado por el British Council para la enseñanza de inglés. Una semana típica del
programa de Equitación con 20 lecciones de inglés podría ser como sigue:
SEMANA 1

9:30 am

2:30 pm
7:30 pm

Lunes
Caza del
tesoro y
visita al
museo de
Barnstaple
Clases de
inglés
Barbacoa

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Clases de
inglés

Clases de
inglés

Visita a la
playa de
Saunton

Clases de
inglés

Equitación
Noche en
familia

Visita a
Clovelly
Concierto de
rock

Clases de
inglés
Noche de
karaoke

Sábado

Domingo

Excursión día
completo

Día en familia

Equitación
Disco

Excursiones de día completo previstas para el verano: Bath, Bristol, Exeter, Castillo del rey
Arturo, Plymouth con excursión en barco, catedral de Wells.
Actividades de noche: Barbacoa, Rock Concert, Disco, noche internacional de deportes,
karaoke, natación, bolos, cine.
Excursiones de medio día previstas para el verano: Arlington Court, Regency House , Carriage Collection,
Barnstaple Heritage Centre & Museum, Bideford Treasure Hunt, Knightshayes Court, Tiverton, Saunton
Sands, Clovelly, Rosemoor Gardens in Torrington, Torrington 1646, Lynton & Lynmouth
El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018









Curso de inglés de 20 lecciones semanales (15 horas).
Estancia con una familia británica, en régimen de pensión
completa.
Único miembro de habla hispana en la familia.
Programa completo de actividades socioculturales y deportivas
y excursiones de tarde y de noche.
Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las
clases.
Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
Vuelo. Salidas desde Bilbao, otros aeropuertos: consultar
Seguro.

Suplementos:




Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión especial y traslados de puerta a puerta.
Dieta especial: 45€ /semana
Fuera fechas: 200€
PRECIO 2018

PROGRAMA
EQUITACIÓN

2 SEMANAS
2.350 €

3 SEMANAS
3.155 €

4 SEMANAS
3.960 €
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PROGRAMA DE TENIS EN ILFRACOMBE 2018
A PARTIR DE LOS 7 AÑOS: Este curso ofrece a aquellos estudiantes a
quienes les guste jugar al tenis o deseen mejorar en este deporte, la
oportunidad de combinar un curso de inglés con la práctica del tenis. El
curso de tenis está impartido por instructores cualificados de Lawn Tennis
Association (LTA) y es apto para todos los niveles desde principiante a
avanzado.
El curso incluye 3 sesiones semanales de 3 horas cada una, impartidas por
2 entrenadores cualificados, con 2 horas y media de prácticas con sus
compañeros de curso. Estas sesiones son impartidas en las pistas de tenis
adyacentes a la escuela. Los estudiantes deberán traer sus propias
raquetas y pelotas de tenis.
El programa también incluye una excursión a la semana de día completo y al menos 3 actividades de tarde
noche. El colegio está acreditado por el British Council para la enseñanza de inglés. Una semana típica del
programa de tenis con 20 lecciones de inglés podría ser como sigue:
SEMANA 1

9:30 am

2:30 pm
7:30 pm

Lunes
Caza del
tesoro y
visita al
museo de
Barnstaple
Clases de
inglés
Barbacoa

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Clases de
inglés

Clases de
inglés

Visita a
la playa
de
Saunton

Clases de
inglés

tenis

tenis

Noche en
familia

Concierto
de rock

Clases de
inglés
Noche de
karaoke

Sábado

Domingo

Excursión
día completo

Día en
familia

tenis
Disco

Excursiones de día completo previstas para el verano: Bath, Bristol, Exeter, Castillo del
rey Arturo, Plymouth con excursión en barco, catedral de Wells.
Actividades de noche: Barbacoa, Rock Concert, Disco, noche internacional de deportes,
karaoke, natación, bolos, cine.
Excursiones de medio día previstas para el verano: Arlington Court, Regency House ,
Carriage Collection, Barnstaple Heritage Centre & Museum, Bideford Treasure Hunt, Knightshayes Court,
Tiverton, Saunton Sands, Clovelly, Rosemoor Gardens in Torrington, Torrington 1646, Lynton & Lynmouth
El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018









Curso de inglés de 20 lecciones semanales (15 horas).
Estancia con una familia británica, en régimen de pensión
completa.
Único miembro de habla hispana en la familia.
Programa completo de actividades socioculturales y
deportivas y excursiones de tarde y de noche.
Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las
clases.
Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
Vuelo. Salidas desde Bilbao, otros aeropuertos: consultar
Seguro.

Suplementos:




Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión especial y traslados de puerta a puerta.
Dieta especial: 45€ /semana
Fuera fechas: 200€
PRECIO 2018

PROGRAMA
TENIS

2 SEMANAS
2.265 €

3 SEMANAS
3.025 €

4 SEMANAS
3.795 €
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PROGRAMA DE FÚTBOL – ILFRACOMBE 2018 (sólo julio)
DE 12 A 16 AÑOS: Este programa está pensado para aquellos alumnos y
alumnas apasionados del fútbol y se combina con 20 lecciones de inglés
semanales. Cada curso de está limitado a un máximo de 32 estudiantes que
están bajo la supervisión e instrucción de un entrenador de fútbol cualificado
por la FA (Football Association). El entrenamiento tiene lugar en campos de
fútbol de hierba bien cuidados en 3 sesiones semanales de 2,5 horas cada una.
Los participantes disfrutan de un entrenamiento de alto nivel en el que
aprenden: pase y control del balón, carreras con el balón, recepción y
lanzamiento con la cabeza, lanzamientos a puerta, paradas bajo la portería,
estrategia y dinámicas de equipo y por supuesto, pondrán en práctica todo lo
aprendido en partidos reales. Cada estudiante recibe un certificado a la
finalización del curso. Los participantes deben traer sus propias
protecciones, zapatillas de deporte y botas de fútbol.
El programa también incluye una excursión a la semana de día completo y al menos 3 actividades de
tarde noche. El colegio está acreditado por el British Council para la enseñanza de inglés. Una semana
típica del programa de Fútbol con 20 lecciones de inglés podría ser como sigue:
SEMANA 1
9:30 am

1:45 pm

7:30 pm

Lunes
Clases de
inglés
Fútbol

Barbacoa

Martes
Excursión
de día
completo a
la catedral
de Wells y
la ciudad
Karaoke

Miércoles
Clases de
inglés
Fútbol

Concierto
de rock

Jueves
Fútbol

Viernes
Clases de
inglés

Clases de
inglés

Visita al
zoo de
Exmoor

Excursión
en barco
por la costa
de Devon

Disco

Sábado
Clases de
inglés

Tarde libre
con la
familia

Domingo

Día en
familia

Excursiones de día completo previstas para el verano: Bath, Bristol, Exeter, Castillo del rey Arturo,
Plymouth con excursión en barco, catedral de Wells.
Actividades de noche: Barbacoa, Rock Concert, Disco, noche internacional
de deportes, karaoke, natación, bolos, cine.
Excursiones de medio día previstas para el verano: Arlington Court,
Regency House , Carriage Collection, Barnstaple Heritage Centre & Museum,
Bideford Treasure Hunt, Knightshayes Court, Tiverton, Saunton Sands,
Clovelly, Rosemoor Gardens in Torrington, Torrington 1646, Lynton &
Lynmouth
El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018
 Curso de inglés de 20 lecciones semanales (15 horas).
 Estancia con una familia británica, en régimen de pensión completa.
 Único miembro de habla hispana en la familia.
 Programa completo de actividades socioculturales y deportivas y excursiones
de tarde y de noche.
 Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las clases.
 Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
 Vuelo. Salidas desde Bilbao, otros aeropuertos: consultar
 Seguro.
Suplementos:




Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión especial y traslados de puerta a puerta.
Dieta especial: 45€ /semana
Fuera fechas: 200€
PRECIO 2018

PROGRAMA
FÚTBOL

2 SEMANAS
2.150 €

3 SEMANAS
2.860 €

4 SEMANAS
3.570 €
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PROGRAMA DE SURF – ILFRACOMBE 2018
A PARTIR DE LOS 8 AÑOS: Este programa ofrece la posibilidad de
estudiar inglés disfrutando del surf en una de las mejores playas de Gran
Bretaña; durante la estancia los alumnos disfrutarán semanalmente de 3
sesiones de 2,5 horas cada una de clases de surf en la famosa playa de
Woolacombe Beach. Todas las clases están organizadas por la empresa
Athantic Surfseekers Woolacombe, escuela autorizada por la Asociación
Británica de Surf y les acompañan los socorristas de Woolacombe Beach.
Durante las clases se introducirán varios temas como seguridad en la playa y el
surf, tipos de equipamiento, técnicas de remo, interpretar y coger las olas,
ponerse de pie y control de la tabla. Todo el equipamiento es suministrado
por los monitores; el precio incluye el traje de neopreno que se lo quedan
los alumnos al finalizar el curso.Los alumnos deben saber nadar al menos
50 metros vestidos de ropa ligera y estar dispuestos a utilizar los equipos de seguridad cuando sea
preciso. Cuando las condiciones medioambientales no permitan la práctica del surf, la clase se sustituirá
por una actividad dentro del programa de Deportes de Aventura.
El programa también incluye una excursión a la semana de día completo y al menos 3 actividades de tarde
noche. El colegio está acreditado por el British Council para la enseñanza de inglés. Una semana típica del
programa de Surf con 20 lecciones de inglés podría ser como sigue:
SEMANA 1
9:30 am

1:45 pm

7:30 pm

Lunes
Clases de
inglés
Surf

Barbacoa

Martes
Excursión
de día
completo a
la catedral
de Wells y
la ciudad
Karaoke

Miércoles
Clases de
inglés
Surf

Concierto
de rock

Jueves
Surf

Viernes
Clases de
inglés

Clases de
inglés

Visita al
zoo de
Exmoor

Excursión
en barco
por la costa
de Devon

Disco

Sábado
Clases de
inglés

Tarde libre
con la
familia

Domingo

Día en
familia

Excursiones de día completo previstas para el verano: Bath, Bristol, Exeter,
Castillo del rey Arturo, Plymouth con excursión en barco, catedral de Wells.
Actividades de noche: Barbacoa, Rock Concert, Disco, noche internacional de
deportes, karaoke, natación, bolos, cine.
Excursiones de medio día previstas para el verano: Arlington Court, Regency
House , Carriage Collection, Barnstaple Heritage Centre & Museum, Bideford
Treasure Hunt, Knightshayes Court, Tiverton, Saunton Sands, Clovelly, Rosemoor
Gardens in Torrington, Torrington 1646, Lynton & Lynmouth
El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018
 Curso de inglés de 20 lecciones semanales (15 horas).
 Estancia con una familia británica, en régimen de pensión completa.
 Único miembro de habla hispana en la familia.
 Programa completo de actividades socioculturales y deportivas y excursiones de tarde y de noche.
 Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las clases.
 Todo el material deportivo necesario.
 Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
 Vuelo. Salidas desde Bilbao, otros aeropuertos: consultar
 Seguro.
Suplementos:
 Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión especial y traslados de puerta a puerta.
 Dieta especial: 45€ /semana
 Fuera fechas: 200€
PRECIO 2018

PROGRAMA
SURF

2 SEMANAS
2.330 €

3 SEMANAS
3.125 €

4 SEMANAS
3.920 €

11
C/ Reina Mª Cristina, 10-1º B-C - 48930 Las Arenas (Bizkaia) Tel.:/ 944648989 Email: infola@treland.com Web: www.treland.com

PROGRAMA DE DEPORTES ACUÁTICOS – ILFRACOMBE 2018
DE 12 A 16 AÑOS: Este programa está pensado para aquellos alumnos que
disfrutan de los deportes acuáticos tanto en el mar como en la piscina, en él se
combinan un curso de inglés de 20 lecciones de inglés con la práctica de
deportes acuáticos, durante la estancia los alumnos disfrutarán semanalmente de
un total de 9 horas de deportes de aventura distribuidas en 3 sesiones de 3 horas
cada una. En este programa los estudiantes tendrán la oportunidad de participar
en varias de las siguientes actividades: kayak, paddle surf, surf, natación de
aventura, curso de submarinismo. Todo el equipamiento es suministrado por
los monitores; el precio incluye el traje de neopreno que se lo quedan los
alumnos al finalizar el curso.
El programa también incluye una excursión a la semana de día completo y al
menos 3 actividades de tarde noche. El colegio está acreditado por el British
Council para la enseñanza de inglés. Una semana típica del programa de
deportes acuáticos con 20 lecciones de inglés podría ser como sigue:
SEMANA 1

Lunes

9:30 am

Golf

1:45 pm

Clases de
inglés

7:30 pm

Barbacoa

Martes
Excursión
de día
completo a
la catedral
de Wells y
la ciudad
Karaoke

Miércoles
Clases de
inglés

Jueves
Clases de
inglés

Viernes
Clases de
inglés

Golf

Visita al
zoo de
Exmoor

Golf

Excursión
en barco
por la costa
de Devon

Disco

Concierto
de rock

Sábado
Clases de
inglés

Tarde libre
con la
familia

Domingo

Día en
familia

Excursiones de día completo previstas para el verano: Bath, Bristol, Exeter, Castillo
del rey Arturo, Plymouth con excursión en barco, catedral de Wells.
Actividades de noche: Barbacoa, Rock Concert, Disco, noche internacional de
deportes, karaoke, natación, bolos, cine.
Excursiones de medio día previstas para el verano: Arlington Court, Regency
House , Carriage Collection, Barnstaple Heritage Centre & Museum, Bideford
Treasure Hunt, Knightshayes Court, Tiverton, Saunton Sands, Clovelly,
Rosemoor Gardens in Torrington, Torrington 1646, Lynton & Lynmouth
El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018
 Curso de inglés de 20 lecciones semanales (15 horas).
 Estancia con una familia británica, en régimen de pensión completa.
 Único miembro de habla hispana en la familia.
 Programa completo de actividades socioculturales y deportivas y
excursiones de tarde y de noche.
 Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las clases.
 Todo el material deportivo necesario.
 Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
 Vuelo. Salidas desde Bilbao, otros aeropuertos: consultar
 Seguro.
Suplementos:




Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión especial y traslados de puerta a puerta.
Dieta especial: 45€ /semana
Fuera fechas: 200€
PRECIO 2018

PROGRAMA
DEPORTES ACUÁTICOS

2 SEMANAS
2.405 €

3 SEMANAS
3.250 €

4 SEMANAS
4.075 €
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PROGRAMA DE DEPORTES DE BALÓN EN ILFRACOMBE 2018
DE 12 A 16 AÑOS: Este programa se combina con 20 lecciones
de inglés a la semana con 3 sesiones de 2,5 horas de deportes de
balón semanales. Este variado programa ayudará a los estudiantes
a construir la confianza y las habilidades que necesitan para
disfrutar de participar en el deporte y la actividad física para la
vida. Una excelente forma de experimentar los diferentes deportes
de pelota que ofrecemos en el Country Cousins. Se aprenden
diferentes técnicas y habilidades de fútbol, tenis de mesa, voleibol
de playa y tenis. Los participantes en el programa tomarán parte
en mini-torneos para practicar lo aprendido en los entrenamientos.
Se pide a los alumnos que traigan ropa cómoda adecuada para
todo tipo de tiempo: húmedo, soleado y caluroso y que traigan
crema de sol, una bebida y gafas de sol a cada entrenamiento.
El programa también incluye una excursión a la semana de día completo y al menos 3 actividades de tarde noche.
El colegio está acreditado por el British Council para la enseñanza de inglés. Una semana típica del programa de
deportes de balón con 20 lecciones de inglés podría ser como sigue:
SEMANA 1

9:30 am

2:30 pm
7:30 pm

Lunes
Caza del
tesoro y
visita al
museo de
Barnstaple
Clases de
inglés
Barbacoa

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Clases de
inglés

Clases de
inglés

Visita a la
playa de
Saunton

Clases de
inglés

Volley
Playa
Noche en
familia

fútbol
Concierto de
rock

Clases de
inglés
Noche de
karaoke

Tenis

Sábado

Domingo

Excursión
día
completo

Día en
familia

Disco

Excursiones de día completo previstas para el verano: Bath, Bristol, Exeter, Castillo
del rey Arturo, Plymouth con excursión en barco, catedral de Wells.
Actividades de noche: Barbacoa, Rock Concert, Disco, noche internacional de deportes,
karaoke, natación, bolos, cine.
Excursiones de medio día previstas para el verano: Arlington Court, Regency House , Carriage Collection,
Barnstaple Heritage Centre & Museum, Bideford Treasure Hunt, Knightshayes Court, Tiverton, Saunton Sands,
Clovelly, Rosemoor Gardens in Torrington, Torrington 1646, Lynton & Lynmouth
El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018
 Curso de inglés de 20 lecciones semanales (15 horas).
 Estancia con una familia británica, en régimen de pensión completa.
 Único miembro de habla hispana en la familia.
 Programa completo de actividades socioculturales y deportivas y
excursiones de tarde y de noche.
 Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las clases.
 Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
 Vuelo. Salidas desde Bilbao, otros aeropuertos: consultar
 Seguro.
Suplementos:




Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión especial y traslados de puerta a puerta.
Dieta especial: 45€ /semana
Fuera fechas: 200€

PRECIO 2018

PROGRAMA
DEPORTES DE
BALÓN

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

2.160 €

2.875 €

3.585 €
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PROGRAMA DE VOLLEY PLAYA EN ILFRACOMBE 2018
DE 12 A 16 AÑOS: Este programa se combina con 20
lecciones de inglés a la semana con 3 sesiones de 3 horas de
volley playa semanales. Las clases de volley están impartidas
por entrenadores cualificados y registrados en el Volley
England y que han sido formados por el entrenador del equipo
nacional e internacional de Gran Bretaña, Denise Austin
(www.beachvolleyballinc.com). Se enseña a los estudiantes las
diferentes áreas y habilidades del volley que después ponen en
práctica en partidos. Dentro de las habilidades en las que se
entrena a los estudiantes está juego en pareja, defensa,
servicio, ataque, bloqueo… la diferencia entre juego al aire
libre e interior. Los entrenamientos se realizan en los campos
de volley de la fantástica playa de Croyde. Se pide a los alumnos que traigan ropa cómoda adecuada para todo tipo
de tiempo: húmedo, soleado y caluroso. Se juega con los pies descalzos pero se recomienda que los alumnos
traigan crema de sol, una bebida y gafas de sol a cada entrenamiento.
El programa también incluye una excursión a la semana de día completo y al menos 3 actividades de tarde noche.
El colegio está acreditado por el British Council para la enseñanza de inglés. Una semana típica del programa de
Volley Playa con 20 lecciones de inglés podría ser como sigue:
SEMANA 1

9:30 am

2:30 pm
7:30 pm

Lunes
Caza del
tesoro y
visita al
museo de
Barnstaple
Clases de
inglés
Barbacoa

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Clases de
inglés

Clases de
inglés

Visita a la
playa de
Saunton

Clases de
inglés

Volley
Playa
Noche en
familia

Volley
Playa
Concierto de
rock

Clases de
inglés
Noche de
karaoke

Volley
Playa

Sábado

Domingo

Excursión
día
completo

Día en
familia

Disco

Excursiones de día completo previstas para el verano: Bath, Bristol, Exeter, Castillo
del rey Arturo, Plymouth con excursión en barco, catedral de Wells.
Actividades de noche: Barbacoa, Rock Concert, Disco, noche internacional de deportes,
karaoke, natación, bolos, cine.
Excursiones de medio día previstas para el verano: Arlington Court, Regency House , Carriage Collection,
Barnstaple Heritage Centre & Museum, Bideford Treasure Hunt, Knightshayes Court, Tiverton, Saunton Sands,
Clovelly, Rosemoor Gardens in Torrington, Torrington 1646, Lynton & Lynmouth
El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018
 Curso de inglés de 20 lecciones semanales (15 horas).
 Estancia con una familia británica, en régimen de pensión completa.
 Único miembro de habla hispana en la familia.
 Programa completo de actividades socioculturales y deportivas y
excursiones de tarde y de noche.
 Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las clases.
 Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
 Vuelo. Salidas desde Bilbao, otros aeropuertos: consultar
 Seguro.
Suplementos:




Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión especial y traslados de puerta a puerta.
Dieta especial: 45€ /semana
Fuera fechas: 200€
PRECIO 2018

PROGRAMA
VOLLEY PLAYA

2 SEMANAS
2.165 €

3 SEMANAS
2.880 €

4 SEMANAS
3.595 €
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PROGRAMA DE PING PONG EN ILFRACOMBE 2018
DE 12 A 16 AÑOS: Este curso ofrece a aquellos estudiantes a quienes les
guste jugar al ping pong o deseen mejorar en este deporte, la oportunidad
de combinar un curso de inglés con la práctica de este deporte. El curso de
ping pong está impartido por 7 instructores cualificados del club de ping
pong de Ilfracombe y es apto para todos los niveles desde principiante a
avanzado.

El curso incluye 3 sesiones semanales de 3 horas cada una, impartidas por
7 entrenadores cualificados que ayudan a los estudiantes no sólo a aprender el juego sino también las
diferentes técnicas y estilos del mismo. En estas sesiones los estudiantes se divertirán a la par que
mejorarán su juego.
El programa también incluye una excursión a la semana de día completo y al menos 3 actividades de tarde
noche. El colegio está acreditado por el British Council para la enseñanza de inglés. Una semana típica del
programa de tenis con 20 lecciones de inglés podría ser como sigue:
SEMANA 1

9:30 am

2:30 pm
7:30 pm

Lunes
Caza del
tesoro y
visita al
museo de
Barnstaple
Clases de
inglés
Barbacoa

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Clases de
inglés

Clases de
inglés

Visita a
la playa
de
Saunton

Clases de
inglés

Ping Pong

Ping Pong

Noche en
familia

Concierto
de rock

Clases de
inglés
Noche de
karaoke

Sábado

Domingo

Excursión
día completo

Día en
familia

Ping Pong
Disco

Excursiones de día completo previstas para el verano: Bath, Bristol, Exeter, Castillo del rey Arturo,
Plymouth con excursión en barco, catedral de Wells.
Actividades de noche: Barbacoa, Rock Concert, Disco, noche internacional de deportes, karaoke, natación,
bolos, cine.
Excursiones de medio día previstas para el verano: Arlington Court, Regency House ,
Carriage Collection, Barnstaple Heritage Centre & Museum, Bideford Treasure Hunt,
Knightshayes Court, Tiverton, Saunton Sands, Clovelly, Rosemoor Gardens in Torrington,
Torrington 1646, Lynton & Lynmouth
El programa incluye: acompañamiento ida: 23/06/2018 vuelta: 14/07/2018









Curso de inglés de 20 lecciones semanales (15 horas).
Estancia con una familia británica, en régimen de pensión
completa.
Único miembro de habla hispana en la familia.
Programa completo de actividades socioculturales y
deportivas y excursiones de tarde y de noche.
Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de
las clases.
Traslados desde el aeropuerto a la familia y viceversa.
Vuelo. Salidas desde Bilbao, otros aeropuertos: consultar
Seguro.

Suplementos:




Menores 12 años: 100€ / semana incluye supervisión especial y traslados de puerta a puerta.
Dieta especial: 45€ /semana
Fuera fechas: 200€
PRECIO 2018

PROGRAMA
PING-PONG

2 SEMANAS
2.060 €

3 SEMANAS
3.720 €

4 SEMANAS
3.385 €
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INMERSIÓN ESCOLAR EN GRAN BRETAÑA 2018
DE 12 A 16 AÑOS: La experiencia nos ha demostrado que
la total inmersión en un colegio británico es una de las
mejores formas de facilitar el aprendizaje del inglés. No
existe mejor forma de mejorar el inglés hablado que convivir
con una familia asistiendo a clase con niños ingleses. En este
programa te ofrecemos la posibilidad de estudiar en un
colegio británico y convivir con una familia inglesa. Los
colegios con los que colaboramos están situados en el
condado de Devon en las localidades de Ilfracombe o en
Barnstaple dependiendo de la edad y de la disponibilidad de
los colegios. Las familias anfitrionas son cuidadosamente
seleccionadas y en general tienen hijos que estudian en el
mismo colegio donde va a acudir el estudiante que toma
parte en el programa.
Durante el día los estudiantes asistirán a las clases regulares
del colegio y por la tarde convivirán con una familia
británica haciendo vida de estudiantes socializándose con sus
nuevos compañeros de colegio. Los estudiantes no
participan en un programa de actividades, sino que
toman parte de las actividades normales del día a día de
un colegio británico por lo que los alumnos deberán
seguir las normas del colegio incluido el uso de uniforme
y realización de los deberes que mande cada profesor.
Este programa es una excelente oportunidad no solo para
mejorar tu nivel de inglés y para hacer nuevos amigos. La
participación en este programa está sujeta a la disponibilidad
de los colegios.

CURSO 2018-2019

SEMANAL

TRIMESTRE

AÑO ESCOLAR

SUPLEMENTOS
- VUELOS

GRAN BRETAÑA
INMERSIÓN ESCOLAR EN DEVON
(estancia mínima 4 semanas)

- TRASLADOS

605 €

CONSULTAR

CONSULTAR
- COMIDA AL MEDIODÍA
- GASTOS EXTRAESCOLARES
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AÑO ESCOLAR O TRIMESTRE EN IRLANDA 2018-2019
EDAD - 12 - 17 años
FECHA DE COMIENZO DE CURSO: Finales de agosto
El programa de secundaria ofrece la posibilidad de estudiar en un colegio reglado en Irlanda durante un
curso escolar, semestre o trimestre en Irlanda; siendo ésta la manera más rápida de conseguir un dominio
de la lengua inglesa, a través de la inmersión total en un país de habla inglesa como Irlanda a una edad
temprana. A través de nuestro Programa de Secundaria, los estudiantes pasaran todo el día, viviendo en
inglés tanto en la escuela como con su familia de acogida. El resultado es que vuelven a casa con un alto
nivel de inglés que indudablemente será beneficioso para su futuro. La
importancia de estudiar tanto la ESO como el bachillerato en el extranjero y
las ventajas que ello te reportará, radica principalmente en que:
• Mejorarás el nivel de inglés, sin duda, de manera natural.
• Te prepararás para un mejor futuro y tendrás más oportunidades.
• Viajarás y conocerás nuevo país y cultura.
• Madurarás como persona.
• Conocerás a mucha gente y harás nuevos amigos.
• Convalidarás el curso realizado.
Nuestra organización en Irlanda quiere que los padres sepan que sus hijos están en buenas manos y
proporciona un servicio de tutela profesional a los estudiantes supervisando su bienestar mediante visitas
personales con la familia y el estudiante de forma regular; así como reuniones con el colegio durante su
estancia en Cork para comprobar la adaptación y el progreso realizado por el alumno.
Los estudiantes se alojarán con una familia anfitriona cuidadosamente seleccionada. La familia anfitriona
es uno de los aspectos más importante del programa ya que el estudiante pasará a ser un miembro más de la
familia. La familia anfitriona habrá sido habilitada por la policía irlandesa (An Garda Síochána) y la
organización irlandesa asegurará que la familia tenga interés en acoger a un estudiante extranjero en su
casa y hacer que se sienta uno más de la familia.
Las familias anfitrionas están situadas cerca de la escuela donde acudirá el estudiante, y nunca habrá más
de un estudiante internacional alojado con la familia de acogida. A veces, la familia anfitriona puede vivir
algo más lejos del colegio. En este caso, la organización irlandesa organizará el transporte al colegio.
La organización en Irlanda en general trata con colegios de secundaria en pequeños pueblos del condado de
Cork, principalmente en la zona de Cork Oeste. El objetivo de emplazar a los estudiantes en este tipo de
pueblos es para que los estudiantes vivan en un lugar más pequeño donde hay menos estudiantes
extranjeros y como resultado tienen que practicar más el inglés. Además, vivir en pueblos de la Irlanda
rural será una experiencia cultural diferente para los estudiantes. Aun así, a petición expresa de los padres,
se puede emplazar estudiantes en escuelas de pueblos y ciudades más grandes en Irlanda y fuera de Cork.
El programa incluye:
 Traslados del aeropuerto al comienzo y a la finalización del programa
 Alojamiento en familia anfitriona incluyendo habitación individual y pensión completa (excluyendo las
vacaciones de Navidad)
 Seguro de viaje
 Tasas escolares
 Uniforme (no incluye los zapatos)
 Libros de texto (no incluye cuadernos, diccionarios,
bolígrafos, etc)
 Seguro escolar
 Transporte escolar si es necesario
 Trámites requeridos para la convalidación del curso.
 Servicio de emergencia 24 horas 7 días a la semana

CURSO 2018-2019

IRLANDA - CURSO /
TRIMESTRE ACADÉMICO EN
EL CONDADO DE CORK

TRIMESTRE
8.500 €

AÑO ESCOLAR SUPLEMENTOS
14.200 €

- VUELOS
- TRASLADOS
- GASTOS
EXTRAESCOLARES
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CAMPAMENTO EN FORMIGAL
El campamento está ubicado en Formigal , en el Valle de Tena, a 1.550m. de altitud, a los pies de la estación de
esquí de Aramón Formigal y a pocos kilómetros de la frontera francesa de El Portalet. Importante centro
internacional para la práctica de esquí y deportes de nieve en invierno, y centro turístico de montaña en verano que
cuenta con un gran despliegue de actividades deportivas y excursiones organizadas.
Los alumnos se alojarán en un hotel de 3 estrellas. Posee unas magníficas vistas y
es el hotel ideal para pasar unas vacaciones. Las habitaciones, para 2-3
estudiantes, son modernas y funcionales, cada una con su propio baño. Cómodas,
bien ventiladas y con unas vistas espectaculares, se encuentran en una zona muy
segura. Cuenta con discoteca de uso exclusivo para English Fun, piscina, pista de
tenis, salón de recreo. Los profesores y monitores se alojarán en la misma zona,
para garantizar la supervisión de los estudiantes. Los participantes disponen de
servicio diario de limpieza de habitación.
Las clases se organizan en grupos atendiendo a la edad y nivel de conocimientos de los participantes. Además de
una prueba de nivel escrita al realizar la inscripción, se realizará una prueba oral para confirmar los conocimientos
prácticos de los alumnos el primer día, tras llegar al hotel. Se impartirán 15 horas de clase a la semana (con
proyectos), en cuatro sesiones de 45 minutos cada día. Todos los profesores son
titulados y con amplia experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras. El
objetivo de las clases es que los alumnos pongan en práctica los conocimientos que
ya poseen, a la vez que aprenden vocabulario y estructuras nuevas, incorporándolas
a su capacidad de comunicación de una manera natural. El enfoque es esencialmente
de carácter comunicativo, utilizando el inglés como idioma vehicular de manera que
los alumnos se vean obligados a expresarse en este idioma en todo momento. Las
actividades de clase, tanto formales como juegos, canciones etc… están diseñadas
para fomentar la participación y la interacción con el profesor y el resto del grupo. Los temas con los que
trabajaremos están adaptados a la edad, conocimientos e intereses de los alumnos.Los alumnos estarán
continuamente supervisados por monitores cualificados y con experiencia en campamentos. El viaje al centro
vacacional se realizará en autobús contratado expresamente para llevar a los participantes y monitores a Formigal
así como para traerlos de vuelta al final del programa.
El programa incluye:
 Transporte ida y vuelta
 Estancia en hotel de 3 estrellas en habitación doble o triple
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Completas instalaciones con piscina, pistas de tenis y campo de fútbol
 Clases de inglés
 Programa completo de actividades: Canoas, gymkana, senderismo, olimpiadas deportivas, talleres de
manualidades y de cocina, proyectos, acampada con taller de astronomía, veladas temáticas en discoteca,
patinaje sobre hielo.
 2 excursiones de un día entero

FECHAS
FORMIGAL / Summer Camp (del 30 de junio al 13 de julio)

2 SEMANAS
1.190 €
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FRANCIA
ACTIVIDADES Y SURF EN LA BAHÍA DE ARCACHON
A PARTIR DE LOS 12 AÑOS: Arcachon está situado en la costa Atlántica a 40 millas de Burdeos, es un
agradable emplazamiento costero entre el Atlántico y los bosques. Es muy conocido por sus playas de arena y
también es famoso por las posibilidades que ofrece para realizar deportes acuáticos. Algunas de las actividades
y salidas previstas son: tour por la ciudad, aqualand, canoa, equitación, fiestas en la playa, excursiones a
Burdeos, la duna de Pyla, visita en barco a la bahía de Arcachon y al cabo Ferret.
Estas estancias están recomendadas para participantes que deseen compartir su vida cotidiana con una familia
francesa y practicar deportes a la vez que estudian francés. Cada estancia está controlada por un coordinador
local, responsable de la elección de las familias y de la organización de las actividades y excursiones. Los
alumnos se alojan en régimen de pensión completa. Cada familia anfitriona tendrá uno o dos estudiantes al
mismo tiempo pero siempre de lenguas maternas distintas. Todas las actividades están supervisadas por
monitores y organizadores franceses.
El programa incluye:










Curso de francés con 15 clases semanales.
Programa completo de actividades socioculturales 4 tardes a la semana.
Programa de excursiones: un día por semana.
Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las clases.
Estancia con una familia francesa, en régimen de pensión completa.
Único miembro de habla hispana en la familia.
Traslados a la familia desde la estación de tren más cercana o desde el aeropuerto de Burdeos.
Bono de transporte público no incluido.
Seguro.

ALEMANIA
FAMILIA EN POTSDAM, NÚREMBERG, COLONIA
A PARTIR DE LOS 14 AÑOS: Nürenberg es la segunda ciudad más grande de Bavaria. Un muro defensivo
del siglo XIV con un total de 80 torres rodea el corazón de la ciudad. Muchas calles del centro son peatonales.
Las casas medievales de madera permanecen intactas en calles estrechas y en plazas abiertas entre tiendas,
cafés, y restaurantes. El edificio que domina el lugar es el antiguo castillo imperial de Kaiserburg.
En Potsdam, Potsdam es una de las ciudades más bellas y señoriales de toda Alemania, una combinación
perfecta entre arte y naturaleza, cuenta con parques y palacios famosos, como el Palacio de Sanssouci, el
Nuevo Palacio o el invernáculo de Orangerie. Muchos la definen como un viaje al pasado. Federico II, más
conocido como Federico el Grande, fue un enamorado de Potsdam que dedicó tiempo y esfuerzo para
embellecer la ciudad construyendo palacios y jardines. Desde la estación central de Berlín se llega a Potsdam
en sólo 38 minutos en tren.
Colonia es una de las ciudades más bonitas de Alemania no sólo por su venerable edad de 2.000 años sino ante
todo por el carácter tan jovial de sus habitantes que le dan su toque tan peculiar. En esta metrópoli de las
riberas del Rin se conserva una de las calzadas romanas: el corazón de la ciudad es la Hohe Strasse, la calle
comercial del centro que desemboca a los pies de la famosa Catedral de Colonia. Todas las actividades están
supervisadas por monitores y organizadores alemanes.
El programa incluye:










Curso de Alemán con 20 lecciones semanales.
Estancia con una familia alemana en habitación doble en régimen de PC.
Traslados del aeropuerto a la familia.
Billete de transporte público local.
Programa de 4 actividades por semana: deportivas y culturales.
1 excursiones de día completo semanal.
Todo el material y textos necesarios para el desarrollo de las clases.
Certificado de asistencia.
Seguro
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 2018
DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

Sexo:

Dirección:

Cód. Postal:

Teléfono:

Telf. móvil alumno:

Nacionalidad:

F/ nacimiento:

Población:

e-mail del alumno:

Número de DNI o Pasaporte: F. caducidad del DNI o Pasaporte:

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES (Para los menores de edad)
Nombre y apellidos del padre o tutor:

Telf.:
Email:

Nombre y apellidos de la madre o tutora:

Telf.:
Email:

CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA
Ninguno 

Principiante 

Intermedio 

Alto 

Muy Alto 

SALUD
¿Padece alguna enfermedad actualmente? Si 
______________________________

No 

¿Cuál?

Si 

No 

¿Cuál?

¿Padece alguna alergia actualmente?
______________________________
¿Fuma?
Si 
No 

¿Tiene alguna dieta especial?
Si 
No 

¿Tiene objeción en que haya animales en la casa?
Si 
No 

¿Autorizan a la Organización a tomar las decisiones necesarias en caso de urgencia médica o quirúrgica,
comprendiendo el uso de la anestesia? Si 
No 

TIPO DE PROGRAMA/CURSO A REALIZAR
Programa/curso
Fecha de salida:

Tipo de alojamiento:
Fecha de regreso:

Nº semanas:

HOBBIES/AFICIONES

Los participantes menores de edad han de adjuntar a esta solicitud 1 fotografía de carnet, fotocopia del
pasaporte y DNI y de la tarjeta médica europea y una carta en el idioma a estudiar describiéndose a sí
mism@, sus estudios, sus hobbies, etc, así como el importe de la preinscripción de 500,00€ deducibles
del precio total.
La firma de la solicitud implica la total aceptación del programa.
Lugar ................................................. Fecha ............... de ............................................... de ............................
Nombre y apellidos del participante o tutor legal para menores de 18 años:

TRELAND IDIOMAS S.L.

_________________________________________________________

NIF:_______________________ Firma:_________________________

El cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, TRELAND le informa que estos datos personales serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y
titular es TRELAND) para las finalidades comerciales y operativas de TRELAND. La firma de esta inscripción, 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.
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CONDICIONES GENERALES Y FORMA DE PAGO
TRELAND en defensa de los intereses de nuestros clientes ha
preparado las siguientes condiciones generales de sus cursos y
programas. Algunos de los programas por sus características
más complejas tienen alguna condición adicional.

6.
Se concede a TRELAND IDIOMAS, S.L. y al centro al que
acuda el alumno, permiso para usar en el futuro todos aquellos
materiales fotográficos o de otro tipo en que apareciese el
participante, para promoción o publicidad de sus programas.

Forma de Pago
Toda inscripción deberá ir acompañada del importe
correspondiente en concepto de pago a cuenta para los gastos
iniciales. El pago se efectuará mediante transferencia, talón
nominativo a nombre de TRELAND IDIOMAS, S.L., giro postal o
en efectivo. Esta cantidad será descontada de la cantidad final a
pagar. No se considerará ninguna solicitud que no vaya
acompañada del correspondiente depósito. El resto del importe
se hará efectivo antes del comienzo del curso. Los precios de los
cursos podrán verse afectados por cualquier modificación
sustancial del cambio en las divisas.

7.
Aquellas diferencias o reclamaciones que, a juicio de los
estudiantes o sus padres, se observen en los programas,
deberán ser puestas de manifiesto inmediatamente en el propio
país de destino para así buscar y ofrecer una solución
satisfactoria lo antes posible. Cualquier reclamación que no se
haya comunicado durante el curso, no tendrá validez. TRELAND
IDIOMAS, S.L., en caso de que el alumno no haya quedado
satisfecho después de la reclamación realizada en el país de
destino, atenderá aquellas reclamaciones que se presenten por
escrito antes de los veinte días naturales desde la conclusión del
curso, para así poder reclamar al colegio, organización,
institución, universidad,... que corresponda.

Cancelaciones
Toda cancelación por parte del alumno deberá ser comunicada
por escrito a la dirección de esta entidad. Si la cancelación se
realiza después del pago del importe de inscripción, éste será
retenido en concepto de gastos de gestión. En caso de
producirse la cancelación una vez pagado el importe total del
curso, habrá que atenerse a las condiciones propias del centro
elegido para realizar el curso o programa.
Si las circunstancias así lo requieren o en caso de fuerza mayor,
TRELAND IDIOMAS, S.L. se viera obligado a cancelar un curso o
programa, devolverá el importe pagado.
Condiciones Generales
1.
Es muy importante y será obligación del alumno, (sus
padres o tutores si es menor de edad) informarse y saber de
forma clara y sencilla tanto lo que incluye un programa como lo
que no incluye y saber en qué condiciones se va a desarrollar,
como por ejemplo el programa académico, el desplazamiento,
seguro, alojamiento,... así como la documentación necesaria para
entrar en el país de destino, pasaporte, visado,... Para ello
TRELAND IDIOMAS, S.L. dispone de un departamento de
información que atenderá personalmente cuantas consultas
deseen plantear antes de la contratación.
2.
Sabemos que con la seguridad y tranquilidad no se juega,
por ello TRELAND IDIOMAS, S.L. ofrece una póliza de seguro de
viaje que garantiza al alumno un servicio eficaz y de calidad. Este
servicio es opcional ya que es el participante en los programas o
cursos quien en definitiva decide contratar o no seguro y con qué
compañía aseguradora decide contratarlo.
3.
En el supuesto de que el alumno se encuentre en situación
de necesitar tratamiento médico o ser internado y/o intervenido,
sin haber podido localizar al padre/madre/tutor, en los menores
de edad, queda autorizada a la dirección del curso para tomar las
medidas que considere más oportunas por el bien del alumno,
renunciando a formular reclamación alguna por las posibles
consecuencias de las mismas.
4.
TRELAND IDIOMAS, S.L., puede contratar todos los
desplazamientos con agencias de viajes si el alumno lo desea,
aunque no puede hacerse responsable de los retrasos,
accidentes, cancelaciones, huelgas, alteraciones de la ruta o
extravío de equipajes. Si alguna circunstancia así se produjera,
ayudará en lo posible para buscar la solución más adecuada.
5.
TRELAND IDIOMAS, S.L., actúa únicamente como agente
de los colegios, organizaciones, instituciones, universidades,...
que se mencionan en nuestros programas, por lo que les
corresponde a ellos el buen hacer y responsabilidad académica
de los cursos. Se debe conocer que cada programa, curso,
destino,... tiene unas características diferentes por lo que el
alumno debe informarse antes de la contratación del curso. En el
supuesto de cancelar un programa por falta de alumnos
participantes, familias voluntarias,... será cada centro de estudios
contratado el que se encargará de ofrecer las alternativas o
devoluciones de importes. Así mismo, se respetarán como no
lectivos las jornadas y días festivos, locales o nacionales que
puedan afectar al calendario.

8.
En los programas con alojamiento en familia, TRELAND
IDIOMAS, S.L. procurará obtener la acomodación más adecuada,
según las características de cada curso. Hay que tener en
cuenta, que las costumbres, horarios y normas familiares son
muy diferentes en cada país de destino y es por ello por lo que el
alumno debe de adaptarse y aceptar dichas normas y
costumbres. Los programas con familias voluntarias como por
ejemplo en Estados Unidos, el alumno deberá presentar una
documentación familiar con fotografías para la búsqueda de la
familia
anfitriona,
si
excepcionalmente
determinadas
circunstancias impiden el alojamiento por unos días o una
estancia completa en una familia o varias, TRELAND IDIOMAS,
S.L., procederá de la forma más conveniente sin coste para el
estudiante. Los programas con habitación individual o un solo
estudiante español por familia, están reflejados de forma
específica en las características de cada curso.
9. En el supuesto de falta grave de disciplina, mal
comportamiento e incumplimiento de las leyes del país en que se
encuentre el estudiante, TRELAND IDIOMAS, S.L. expulsará del
programa al alumno con costos a cargo del estudiante o su
familia, corriendo de su cuenta o de la de sus padres o tutores
todos los gastos originados por el retorno, así como las
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a terceros y
el reembolso a esta entidad de los gastos extraordinarios
realizados por la misma como consecuencia de la conducta de
dicho alumno. La aparición de cualquiera de estas circunstancias
no dará derecho a reclamación alguna. A este respecto hay que
indicar que las faltas de disciplina o en el comportamiento pueden
ser graves en dichos países y no en España como por ejemplo,
la no asistencia a clase, incumplimiento de horarios, consumo de
bebidas alcohólicas, fumar en lugares prohibidos,....
10. En aquellos programas en los que se pide un cierto nivel del
idioma, como por ejemplo sucede con los años académicos, será
totalmente responsabilidad del alumno, padres o tutor legal, la
aceptación de dicho nivel, incurriendo en las consecuencias que
de no ser así pudiera traer consigo.
11. TRELAND IDIOMAS, S.L., se reserva la facultad de
rescindir este contrato si el interesado participante, sus padres o
representante legal, incumpliera cualquiera de las normas que
son objeto del mismo.
12. Para cualquier litigio que surja entre las partes como motivo
de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente
contrato, éstas con renuncia expresa al fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales de Bizkaia.

Nombre y apellidos del participante o tutor legal para menores de
18 años:
_______________________________________________

NIF: ______________________ Firma: _________________
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