
CURSOS DE IDIOMAS 
EN EL EXTRANJERO 2023

¡Solo si vas allí, hablarás como ellos!
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My Way somos una agencia lider especializada 
en programas de estudio en el extranjero y 
avalada por más de 20 años de experiencia, 
que nos permiten ofrecer programas de la más 
alta calidad y grupos reducidos para un óptimo 
aprovechamiento.

Creemos firmemente que, en los tiempos que 
corren, es imprescindible una buena preparación 
tanto para los jóvenes como para los adultos.

Cada vez más, las empresas solicitan 
conocimientos avanzados de idiomas, y para 
ello, en My Way apostamos por la única forma de 
aprender otras lenguas: VIAJAR AL EXTRANJERO. 
No sólo es la mejor manera de aprender un idioma 
y las costumbres de un país, sino que también es la 
forma más efectiva, rápida y económica.

welcome to my way! 

Familia Residencia Campamento

·Más de 20 años de experiencia
·Aprendizaje eficaz y divertido
·Monitores 24 horas
·Grupos reducidos
·Todas las edades y niveles
·Opción de financiación



¡Viaja al extranjero en verano!, ¡aprende o mejora los 
idiomas!, ¡haz amigos de otros paises!, ¡conoce lugares muy 
interesantes y divertidos!

Viajes en grupo

Campamentos

Viajes individuales

08  Irlanda Sligo
10  Reino Unido Eastbourne
12  Reino Unido Bournemouth
14  Canadá Hamilton

04 Campamento en Cantabria
06 Campamento en Alicante

16  EE.UU. Inmersión en familia 
18  Reino Unido Hove - Brighton

20  Reino Unido Londres 
22  Reino Unido Londres+Emprendimiento 

24  Irlanda Dublín
26  Malta
28  Francia Bayona

Página

*Precios sujetos a cambio de divisas

My Way inspecciona todos 
los destinos y los selecciona para 
garantizar la calidad  del aprendizaje 
evitando saturación de estudiantes.

Destinos Seleccionados

Desarrollados en un entorno 
nativo que garantizan la inmersión 
del alumno en el idioma de una 
forma fácil, rápida y natural.

Programas Exclusivos

Ofrecemos la posibilidad de 
contratar un seguro de cancelación 
en caso de no poder realizar el 
curso contratado por COVID u 
muchos otros motivos.

Seguro de 
Cancelación

Cursos académicos
30  Año escolar USA
32  Curso escolar Irlanda

34  Cursos para adultos



¡El destino ideal para jóvenes que salen solos de casa por primera vez!

¡Las vacaciones más divertidas para los más 
pequeños! Este campamento está situado en 
la reserva del río Saja, en Cantabria. Ofrece una 
inmersión lingüística total y la oportunidad 
única de ganar autonomía y disfrutar de 
emocionantes actividades y deportes en un 
entorno natural y seguro con otros niños de 
edad similar. Se fomentan además valores 
morales como el compañerismo, el respeto 
por la naturaleza y la empatía. 

✓ Diversión en inglés sin clases.
✓ Desde los 7 hasta los 13 años.
✓ Actividades y deportes en         
      plena naturaleza.

En albergues de piedra y de madera, en habitaciones 
compartidas. Se incluye pensión completa, (también merienda). 
Se proporcionan sábanas, aunque es necesario llevar saco de 
dormir.

Alojamiento
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Cantabria CAMPAMENTO 
MULTIAVENTURA EN INGLÉS 

RUENTE



Algunas de las actividades son:  
Circuito de karts, tiro con arco, 
jaulas de golf y minigolf, paseos 
en pony, camas elásticas, juegos 
en altura, rocódromo y tirolina etc. 
Además de 1 día actividad de surf, 
Gymkana acuática y paintball.

Excursiones: Ruta cascadas 
“Lamiña”, Excursión a Comillas, 
ruta al Pozo Colorao…y ¡mucho 
más!

Excursiones y actividades

 ● Alojamiento con ropa de cama
 ● Pensión completa (incluye merienda) 
La comida será de elaboración casera, 
disponiendo de menús para celiacos, 
alérgicos, e intolerancias alimenticias

 ● Coordinador, monitores
 ● Todas las actividades
 ● Actividades programadas (con 
desplazamientos y materiales)

 ● Vehículo de apoyo
 ● Seguro de responsabilidad civil y 
accidentes

 ● Una camiseta de recuerdo
 ● Mochila

El programa incluye:

7 a 13 años

1 Julio - 7 Agosto
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Precio Final:  

Entrada  el domingo, salida el sábado

Autocar opcional i/v desde Bilbao, Logroño. 
Valladolid, Madrid. Consultar condiciones.

15 días
1 de julio - 15 julio

16 de julio - 30 de julio
729 €

8 días
1  Julio – 8 Julio 

8  Julio – 15 Julio 
16  Julio – 23 Julio 
23 Julio – 30 Julio 
31  Julio- 7 agosto

429 €



¡El destino ideal para jóvenes que salen solos de casa por primera vez!

✓ Disfruta del Mediterráneo en una 
ubicación inmejorable...
✓ 2 semanas en Julio
✓ 15 horas semanales de clases de 
inglés + Actividades + Excursiones
✓ Profesorado nativo
✓ Campamento internacional

El alojamiento es en cabañas con capacidad para 8 
alumnos, equipadas con literas, baño completo y aire 
acondicionado. Las instalaciones cuentan con cantina, 
piscina, campo de fútbol y baloncesto, parque y jardines, todo 
con una extensión de 70.000m2 de superficie residencial. El 
campamento cuenta también con granja y animales.

Alojamiento

Por la mañana todos los alumnos, asistirán a clases de inglés divididos según su nivel y 
los profesores nativos (de diferentes acentos: británico, americano, etc.) rotan semanalmente 
con su temario y actividades. Las clases son divertidas y prácticas y se imparten al aire libre. 

Aprendizaje

10 a 17 años

CAMPAMENTO DE INGLÉS 
EN ALICANTE-COSTA BLANCA

El campamento de verano en Alicante es una 
oportunidad fantástica para niños desde 10 años 
que viajan “solos” por primera vez. Durante 2 
semanas mejoran su nivel de inglés y aprenden 
a convivir con otros estudiantes internacionales. 
En el campamento, aparte de las clases de inglés, 
pueden elegir por las tardes entre multiaventura, 
robótica, baile y Surf. Todas ellas se realizan en 3 
tardes, 6 horas semanales.
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2 Semanas
7 JUL – 21 JUL

1.350 € 1.445 € 1.445 € 1.505€

4 OPCIONES

Robótica Surf *DanzaMultiaventura

INGLÉS

*Surf (Para mayores de 15 años)
Se realiza en una de las playas cercanas, 6 horas semanales, repartidas en 3 tardes e impartidas 
por monitores profesionales. 



Las actividades se realizan en 
3 turnos: por la mañana se asiste a 
clases de inglés, en función del nivel 
asignado, por la tarde tienen lugar 
actividades comunes como juegos y 
teatro y las propias del campamento 
elegido y por la noche se realiza una 
actividad en común, dependiendo de 
la temática diaria y la fecha (fiesta de 
bienvenida, fuego de campamento, 
cine, teatro, karaoke...)

Cada semana hay 2 excursiones: 
una en horario de tarde a la playa y otra 
de día completo a Terra Mítica, o Terra 
Natura y Aqua Natura Murcia.

Excursiones y actividades
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 ● 15 horas semanales de clases de inglés
 ● 6 horas semanales de actividades 
multiaventura, danza, robótica, surf (a 
elegir)

 ● Alojamiento en cabañas de madera
 ● Pensión completa, con 5 comidas y dietas 
especiales de cocina propia

 ● Amplio y variado programa de actividades 
en inglés

 ● 2 excursiones de día completo a Terra 
Mítica o Terra Natura y Aqua Natura Murcia 
traslados y entradas 

 ● 2 excursiones de medio día a la playa con 
toboganes hinchables, traslados y entradas 
por semana

 ● Todo el material necesario, para clases y 
actividades

 ● Vigilancia y teléfono de emergencias 24h
 ● Diploma de participación
 ● Mochila

El programa incluye:

2 Semanas
7 JUL – 21 JUL

1.350 € 1.445 € 1.445 € 1.505€

4 OPCIONES

Robótica Surf *DanzaMultiaventura

INGLÉS

*Surf (Para mayores de 15 años)
Se realiza en una de las playas cercanas, 6 horas semanales, repartidas en 3 tardes e impartidas 
por monitores profesionales. 
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IRLANDA

Sligo es un destino único, está rodeado por la montaña 
Benbulben, playas resplandecientes, colinas verdes y 
bosques mágicos. Es un entorno sin igual para realizar 
actividades al aire libre.

A diferencia de los cursos de inglés tradicionales, el 
programa de estudios en Sligo se basa en la tecnología 
como núcleo principal para mejorar el inglés de manera 
práctica y amena.

✓ Ideal para jóvenes que      
salen solos por primera vez
✓ Inglés basado en cultura 
irlandesas mediante tecnología
✓ En el campus de la 
Universidad Tecnológica  
✓ Traslado a la escuela por la 
familia
✓ Excursión a Dublín y Galway
✓ Opción de cursos de surf los 
domingos

Muchas de nuestras familias llevan años acogiendo estudiantes, siempre con mucho cariño. 
Una familia encantadora estará esperando para darle la bienvenida y enseñarle su idioma y su 
cultura. Además, las familias se encargan del traslado y recogida a la escuela. Muchos de 
nuestros alumnos repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después. 
Siempre animamos a nuestros estudiantes a iniciar la conversación con su familia anfitriona 
antes de llegar a Irlanda. 

Alojamiento

Sligo
Irlanda
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Este programa se lleva a cabo en el 
Instituto Tecnológico de Sligo y se basa 
en proyectos y tecnología como base 
principal para la mejora del inglés de 
manera práctica y amena.

Las clases consisten en la preparación 
de un proyecto sobre cultura irlandesa 
mediante el uso de dispositivos 
electrónicos para la mejora del 
aprendizaje, que se basa en proyectos 
en los que los estudiantes trabajan en 
colaboración en grupos y en tareas 
basadas en la vida real. El trabajo en 
el proyecto se lleva a cabo en grupos 
internacionales y son asistidos por 
profesores cualificados que les ayudan 
y estimulan.

Aprendizaje

Las actividades de tarde están 
vinculadas con el tema del proyecto y 
están basadas en geografía, historia, 
biología, literatura y cultura local. Los 
sábados hacemos una excursión de día 
completo a Dublín, Galway y Donegal. 
Todo esto sin olvidar las noches más 
divertidas como un viaje en barco, 
noche cultural o karaoke.

Actividades y Excursiones

Salida desde Bilbao 
en vuelo directo a Dublín

 ● Programa de inglés de 15 lecciones/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 1 excursión de día completo por semana
 ● Actividades de noche por semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación 
 ● Mochila

El programa incluye:

Precio Final:  2.995 €

Visitaremos
Dublín

11 a 16 años

28 Junio - 19 Julio
MONITOR 

ACOMPAÑANTE



IRLANDA

Popular y soleada población costera en el sur 
de Inglaterra

✓ Clases de inglés en el 
campus universitario, con 
estupendas instalaciones 
deportivas y piscina 
climatizada y muy céntrico

✓ Muy bien comunicada 
con Londres

✓ Oportunidad de 
relacionarse con estudiantes 
británicos

Cada estudiante se aloja con una familia local, previamente supervisada y con experiencia 
en la acogida de estudiantes extranjeros, favoreciendo así la integración. 

Las familias anfitrionas ofrecen a los participantes un ambiente cálido y acogedor, además 
de desayuno y cena todos los días. Los días de excursión, proporcionan un almuerzo para 

Alojamiento

Eastbourne
Reino Unido

Eastbourne está ubicada en el condado de Sussex, en 
un área de extraordinaria belleza natural, a pie de playa.

Es un destino muy popular entre los estudiantes de 
idiomas internacionales y que tiene mucho que ofrecer: 
un hermoso paseo marítimo, un puerto deportivo de ocio 
y un sinfín de famosas tiendas y magníficos restaurantes 
con vistas al mar.
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Las clases de inglés se imparten en 
el campus de Eastbourne College, que 
posee el encanto y estilo propio de 
una universidad inglesa tradicional. 
El moderno método de enseñanza 
favorece el rápido avance en el dominio 
del idioma. Las aulas son espaciosas y 
están bien acondicionadas. 

Las clases- Eastbourne College
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 ● Curso de inglés de 15 horas/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto (Gatwick)
 ● Traslados diarios de ida y vuelta a la 
escuela

 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes 
 ● 2 excursiones a Londres, una a Brighton y 
otra a Canterbury

 ● Excursión de medio día a Hastings
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación
 ● Mochila

El programa incluye:

13 a 17 años
04 Julio - 25 Julio

MONITOR 

ACOMPAÑANTE

Salida desde Bilbao en vuelo 
directo a Londres

Precio Final:  3.050 €

2 Excursiones 
a Londres

llevar. La comida del mediodía se hace en 
el campus. Los estudiantes dispondrán 
de una habitación cómoda con un lugar 
para estudiar y baño compartido.

Entre las estupendas instalaciones 
deportivas se encuentran una 
piscina cubierta climatizada, un gran 
polideportivo/gimnasio, así como 
campos de fútbol, voleibol, tenis etc. 
para todo tipo de clima. También se 
ofrecen actividades de aerobic, baile, 
talleres de música y teatro, diseño de 
camisetas, discoteca, cine etc. En cuanto 
a las excursiones, se visita Londres 2 
veces y también Brighton, Canterbury y 
Hastings (medio día)

Actividades y Excursiones



IRLANDA

Es una de las ciudades de estudiantes más populares 
e internacionales de todo Reino Unido. El centro de 
la ciudad está rodeado de bonitos jardines, y a tan 
sólo unos minutos a pie se encuentra la playa de 
arena más popular y limpia de Gran Bretaña. ✓ Ambiente cosmopolita

✓Largas playas y zonas 
verdes

✓ Es una apasionante 
ciudad, que ofrece muchas 
zonas de compras y lugares 
de entretenimiento

El alojamiento puede ser en familia, en habitación doble o en residencia, en habitación 
individual o doble con baño privado, en régimen de pensión completa. 

La residencia se encuentra a corta distancia a pie de la escuela. 

Alojamiento

Bournemouth
Reino Unido
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La escuela está situada cerca 
del centro y de la playa. Las clases 
son entretenidas y prácticas para 
que el aprendizaje del idioma sea 
divertido, rápido e intuitivo y el 
alumno aprenda a desenvolverse 
en diferentes situaciones. 

Aprendizaje

Por la tarde y por la noche 
tenemos un interesante programa 
de actividades de ocio supervisadas: 
juegos en la playa, deportes, talleres, 
eventos nocturnos... además de 2 
excursiones de medio día y una de 
día completo por cada 15 días.

Excursiones y actividades
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 ● Curso de inglés de 15 lecciones/semana 
en grupos internacionales

 ● Alojamiento en familia o en residencia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 1 excursión de medio día y 1 excursión 
de día completo por semana

 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Supervisión en destino 24H
 ● Reunión de orientación
 ● Mochila

El programa incluye:

2.574 €

3.364 €

2.534 €
2.614 €

2.614 €

3.404 €

2.780 €

3.730 €

2.740 €
2.820 €

2.820 €

3.770 €

25/06/2023

25/06/2023

23/07/2023
02/07, 09/07, 16/07

02/07, 09/07

02/07/2023

Familia

Familia

Familia

Residencia

Residencia

Residencia

2 semanas

2 semanas

3 semanas

13 a 17 años
25 Junio - 05 Agosto

Opcional:

Surf
175 € por semana

MONITOR 

ACOMPAÑANTE

Salidas desde Madrid:

Salidas desde Barcelona:



14

IRLANDA

Hamilton destaca por su situación estratégica en la 
provincia de Ontario a solo una hora de Toronto y unos 45 
minutos de las Cataratas del Niágara, lo que la convierte 
en el lugar perfecto para visitar y aprender inglés.
Es famosa por sus abundantes zonas verdes, sus grandes 
parques e innumerables pequeñas cascadas y saltos de 
agua.

✓ Cercana a Toronto y las 
Cataratas del Niágara
✓ Población intermedia y 
segura
✓ Con numerosos espacios 
verdes y cascadas
✓ Clases y actividades 
compartidas con estudiantes 
canadienses

Con familias anfitrionas seleccionadas cuidadosamente. Esto facilita la integración en 
la nueva cultura, teniendo la certeza de estar en buenas manos. Las familias canadienses 
suelen ser multiculturales y están acostumbradas a acoger estudiantes de otros países.

Alojamiento

Canadá
Hamilton
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En Canadá se habla un inglés 
fácilmente comprensible, próximo al 
británico. Ubicado en el campus de 
Hillfield Strathallan College, nuestro 
Hamilton Camp ofrece instalaciones de 
primer nivel.

El campus cuenta con gimnasio, 
canchas deportivas, áreas de picnic, así 
como WIFI en todo el recinto. Nuestro 
novedoso programa de interacción con 
estudiantes canadienses en las clases 
y actividades ofrece una oportunidad 
única de avanzar en el conocimiento 
del idioma y la cultura del país.

Aprendizaje

Con una naturaleza impresionante 
y un clima excelente en verano, el 
programa de actividades y excursiones 
resulta doblemente atractivo. Entre 
las actividades se incluyen visitas a un 
famoso parque de atracciones acuático, 
las Cataratas del Niágara, un outlet 
shopping y una excursión semanal 
de día completo a Toronto. Deportes, 
fiestas, Scape Room, mini golf, laser tag, 
visitas turísticas, museos...

Excursiones y actividades

 ● Curso de inglés de 15 horas/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados y tasas de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas 
 ● Excursiones de día completo a Toronto, 
las Cataratas del Niágara, Wonderland 
(parque de atracciones)

 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde Madrid
 ● Diploma de participación
 ● Visado de entrada
 ● Reunión de orientación
 ● Mochila

El programa incluye:

14 a 18 años

28 Junio - 27 Julio

Precio Final:  4.575 €
Precio sujeto a un mínimo de participantes.

Salida desde Madrid

MONITOR 

ACOMPAÑANTE
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IRLANDA

Este programa es ideal para estudiantes 
mayores de 16 años, de carácter 
independiente con buen nivel de inglés 
y ganas de conocer de primera mano el 
famoso “American lifestyle”.

✓ Una experiencia única 
para estudiantes maduros e 
independientes viviendo como 
un auténtico norteamericano

✓ Desarrollo personal a través 
de la interculturalidad

✓ Participarán en la vida 
familiar, rutinas diarias y 
actividades, como un miembro 
más. 

Las familias son especialmente escogidas y supervisadas y proporcionan al estudiante 
pensión completa y una habitación propia o compartida con alguno de los hijos de la 
familia.

Alojamiento

Inmersión  
en familia
USA



17

Se trata de un programa flexible, en 
el que se puede escoger la fecha de 
comienzo, duración y zona. De modo 
que los estudiantes viajan solos y son 
recogidos por la familia anfitriona en 
destino. Por eso es recomendable que 
el estudiante tenga la madurez nece-
saria. No obstante, se incluye también 
un coordinador local de apoyo.

¡Se uno más, no un turista!

Ofrecemos una atención persona-
lizada, por teléfono o presencial, así 
como un seguimiento del desarrollo 
de la estancia del estudiante en el país. 
Como agencia de viajes, nuestro servi-
cio es integral y estamos capacitados 
para empaquetar el programa con los 
billetes de avión a precios económi-
cos.

Una selección cuidadosa

 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Tramitación del ESTA para entrar en EE.UU.
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Coordinador en USA
 ● Mochila

El programa incluye:

Zonas a elegir:
ATLANTIC

SOUTH

WEST

MIDWEST

Precio final:
4 semanas       2.995 €
6 semanas       3.655 €
8 semanas       4.095 €

Connecticut – Delaware – Maine – Maryland – Massachussets
 New Jersey New York – New Hampshire – Pennsylvania 

Rhode Island Vermont – Virginia

Alabama – Arkansas – Georgia – Kentucky – Louisiana 
Missisippi – Texas – North Carolina – South Carolina 

Tennessee – Oklahoma – West Virginia

Colorado – Arizona – Idaho – Montana – New Mexico 
Nevada – Oregon – North/South Dakota – Utah – Washington

Illinois – Indiana – Iowa – Michigan – Minnesota – Ohio 
West Virginia – Wisconsin – Nebraska – Kansas – Missouri



IRLANDA

El lujoso y tranquilo barrio de Hove se encuentra 
ubicado a muy poca distancia del centro de Brighton. 
Un área conocida como “el Londres junto al Mar” 
por sus atracciones dignas de una ciudad moderna y 
cosmopolita.

Las familias anfitrionas son muy agradables y la convivencia con ellos permite conocer 
de primera mano la cultura y costumbres británicas. El desayuno y la cena se realizan en 
casa y el almuerzo diario lo toman en la escuela.

Alojamiento

✓ Ciudad costera, elegante 
y animada
✓ A un paso de Londres
✓ Cerca del aeropuerto de 
Gatwick

Hove - Brighton
Reino Unido
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La escuela es muy acogedora 
y se encuentra ubicada en una 
calle muy transitada de Hove, a tan 
sólo 5 minutos caminando de la 
playa. Las clases son dinámicas y se 
imparten en grupos internacionales 
en un ambiente divertido. Al estar 
en contacto con estudiantes de 
diferentes países permite practicar el 
idioma constantemente.

Aprendizaje

Ciudad joven, con centros 
comerciales, museos, lugares 
históricos, tiendas y cafés, así como 
gran diversión en las playas y muelles 
de la costa. Para las tardes hemos 
preparado un montón de actividades 
deportivas como baloncesto, fútbol, 
béisbol, ciclismo, kayak, escalada, etc y 
sociales, como: taller de música, yoga, 
bolos, teatro, baile, discoteca, karaoke, 
cine etc. para pasarlo en grande con 
los compañeros internacionales.

El programa incluye también visitas 
a los lugares más interesantes como 
Londres, Greenwich y Cambridge, 
Windsor y Oxford, Stonehenge y Bath, 
Seven Sisters y Lewes.

Excursiones y actividades

* Consultar sobre las reservas y precios de vuelos.

 ● Curso de inglés de 15 lecciones/semana en 
grupos internacionales

 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión completa
 ● Traslados desde/al aeropuerto de Londres 
Gatwick

 ● Pase de autobús
 ● Test de nivel y diploma de participación
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 1 de día completo por semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Supervisión en destino 24 horas
 ● Mochila

El programa incluye:

14 a 17 años

11 Junio - 09 Septiembre

Precio Final:  
2 semanas
3 semanas
4 semanas 

1.795 €
2.395 €
2.995 €

Llegadas y salidas en domingo



IRLANDA

Descubrir Londres es una forma fantástica de conocer una 
nueva cultura, a la vez que se mejoran sus conocimientos 
del inglés. 

El alojamiento en el campus, en habitación individual con baño y en régimen de pensión 
completa. A solo 10 minutos del campus. Las comidas se sirven en la cantina. 

Alojamiento

EN RESIDENCIA

Reino Unido
Londres

En este programa, los estudiantes acuden a clases por las 
mañanas y por las tardes visitan los monumentos más famosos e 
interesantes de la ciudad y realizan excursiones de día completo 
para conocer los lugares más atractivos del entorno como Brighton, 
Cambridge etc. Una oportunidad estupenda para conocer 
estudiantes de todas las nacionalidades y practicar el idioma en las 
situaciones del día a día para ganar confianza.

✓ Campus situado en el 
corazón de Londres, muy 
cerca de los monumentos más 
interesantes de la ciudad

✓Ideal para profundizar en el 
conocimiento del inglés y la 
cultura inglesa

✓ El programa más excitante 
para los estudiantes más 
cosmopolitas
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Se ofrecen 15 lecciones de inglés a 
la semana, para aprender y aprovechar 
al máximo la estancia. Las clases se 
imparten por la mañana y son prácticas 
y divertidas. ¡El nivel mejora sin darse 
cuenta!

Aprendizaje

Excursiones y actividades
Organizamos actividades y visitas 

todas las tardes a lugares como 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Oxford Street, Picadilly Circus, British 
Museum, Big Ben, Westminster Abbey, 
London Eye etc.

También se programan actividades 
como: bolos, discoteca, karaoke, cine 
y… ¡Mucho más!

Welcome to London!

 ● Curso de inglés de 15 horas/semana
 ● Alojamiento en residencia 
 ● Habitación individual con baño 
 ● Pensión completa 
 ● Traslados de/al aeropuerto de Gatwick  
 ● Test de nivel 
 ● Excursiones, visitas y actividades por las 
tardes y noches

 ● 1 excursión de día completo por semana 
 ● Supervisión 24 horas 
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil 
 ● Diploma de participación 
 ● Mochila

El programa incluye:

13 a 17 años

02 Julio - 20 Agosto
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Se proporcionan toallas y sábanas y 
servicio de lavandería (este último con 
cargo). Wifi  disponible.

Precio Final:  
2 semanas
3 semanas 

3.595 €
4.925 €
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¡Aprender a emprender! Este programa combina la práctica 
del inglés y el desarrollo de habilidades emprendedoras.
El estímulo del espíritu emprendedor es fundamental para 
tener éxito en un mundo cada día más global e interconectado. 
Es una buena oportunidad para estimular la creatividad y la 
capacidad de innovación mientras se mejora el idioma.

Londres
Reino Unido Inglés + Liderazgo + Emprendimiento

✓ Los estudiantes preparan un 
proyecto de negocio basado en 
sus propios intereses y aficiones

✓ Se fijan metas desarrollando su 
futuro profesional

✓ Fantástica ubicación

✓Actividades en el centro de 
Londres todas las tardes

En residencia internacional, en Kings  Cross, situada a solo 7 minutos a pie de la 
escuela. Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales con baño, que junto con 
las modernas instalaciones y espacios comunes, facilitan la socialización y el aprendizaje. 
Todas las comidas están incluidas en el precio.

Alojamiento

INGLES + EMPRENDIMIENTO
Programa para jóvenes 



Inglés + Liderazgo + Emprendimiento
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Las clases son talleres que se enfocan 
en la creación de un presupuesto, 
financiación, planificación del proyecto 
y mejora de las habilidades de 
liderazgo y de formación de equipos. 
Los participantes también visitan un 
centro de marketing en Londres con 
un recorrido privado y una sesión para 
aprender sobre prácticas reales de 
negocios.

Aprendizaje

Organizamos actividades y visitas 
todas las tardes a lugares como 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Oxford Street, Picadilly Circus, British 
Museum, Big Ben, Westminster Abbey, 
London Eye etc.

También se programan actividades 
como: bolos, discoteca, karaoke, cine  
y... ¡Mucho más!

Excursiones y actividades

 ● Curso de inglés de 23 horas/semana
 ● Alojamiento en residencia
 ● Habitación individual con baño
 ● Pensión completa
 ● Traslados de/al aeropuerto de Gatwick
 ● Test de nivel
 ● Excursiones, visitas y actividades por las 
tardes

 ● 1 excursión de día completo por semana
 ● 1 visita de un centro de distribución de 
marketing en Londres en tour privado

 ● Supervisión 24 horas
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Diploma de participación
 ● Mochila

El programa incluye:

14 a 17 años

2 Julio - 16 Julio

Precio Final:  
2 semanas 3.725 €
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Capital de Irlanda, famosa por sus tradiciones, su 
cultura, sus músicos como U2, Ronan Keating o The 
Corrs y sobre todo por la hospitalidad de sus gentes 
y... ¡mucho más!

Nuestras familias anfitrionas son especialmente seleccionadas y supervisadas. Los alumnos 
disponen de habitación individual. Las comidas, desayuno, almuerzo para llevar y cena están 
incluidas.

La residencia, es un moderno edificio con instalaciones estupendas a solo 20 minutos a pie 
de la escuela. Las habitaciones son individuales y se incluyen todas las comidas.

Alojamiento

✓ Moderna escuela ubicada en 
el corazón de la ciudad

✓ Un programa con clases 
interactivas que permite 
alojarse con una familia local o 
en una residencia.

Dublín
Irlanda
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El programa incluye 15 lecciones 
de inglés con estudiantes de 
diferentes nacionalidades. Las 
clases están orientadas en mejorar 
el idioma a través de proyectos 
basada en tecnología, ciencia, arte, 
etc... Se trata de mejorar el idioma 
de forma amena, práctica y divertida. 
Los proyectos son muy dinámicas 
y se proporciona material para el 
programa.

Aprendizaje mediante 
proyectos

Dada la excelente ubicación del 
programa, permite conocer los sitios 
más emocionantes de Dublín. 

Hemos preparado un calendario 
de act iv idades  y  excurs iones 
sorprendentes incluyendo, la práctica 
de deportes, y  un montón de 
actividades entretenidas como teatro, 
danza, juegos, música... ¡Diversión en 
inglés!

Excursiones y actividades

 ● Curso de inglés de 15 horas/semana 

 ● Alojamiento en familia o en residencia, habitación 

individual 

 ● Traslados desde/al aeropuerto de Dublín 

 ● Traslados privados de ida y vuelta del alojamiento a la 

escuela a diario (en familia) 

 ● Pensión completa en familia. Todas las comidas en la 

cafetería (residencia) 

 ● Test de nivel  y diploma de participación 

 ● 4 actividades de tarde por semana 

 ● 1 excursión de ½ día a la semana

 ● Actividades de noche (En Familia: 1 por noche. En 

Residencia: Todas las noches)

 ● 1 excursión de día completo por semana (sábados)

 ● En familia los domingos se pasan con los anfitriones/ 

en residencia excursión local

 ● Seguro médico y de responsabilidad civil 

 ● Supervisión en destino 24 horas 

 ● Mochila  

El programa incluye:

13 a 17 años

Fechas de inicio para cursos de:  

En Residencia
1.850 €

2.150 €

2.625 € 3.300 €

3.060 € 4.000 €

En Familia
2 semanas 3 semanas 4 semanas

2 semanas:
1− 01.07.23
2− 15.07.23
3− 29.07.23

3 y 4 semanas:
1− 01.07.23
2− 15.07.23
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IRLANDA

¡Malta es el destino perfecto para conocer gente y 
charlar en inglés!
El inglés es lengua oficial en Malta. Los periódicos 
nacionales de mayor tirada se imprimen en inglés 
y se conduce por la izquierda.

✓ Moderno Campus 
universitario, recién inaugurado, 
situado en Msida, se encuentra 
a solo 8 km del aeropuerto de La 
Valeta

✓ Antigua colonia británica

✓ Una mezcla única de cultura 
inglesa y mediterránea

✓ Lugar de encuentro para 
jóvenes internacionales

El alojamiento es en el campus de la universidad en habitación compartida, con baño 
compartido. El campus dispone de gimnasio, servicio de lavandería y wifi gratuitos. Cuenta 
también con restaurantes, outlets, una piscina, una zona chill out etc. Todas las comidas 
están incluidas. Se proporcionan toallas y sábanas.

Alojamiento

Campus HUB
Malta
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Las clases en Malta son muy 
divertidas y prácticas para aumentar 
tu confianza al hablar inglés en tu día 
a día. El programa en Malta ofrece 
una perfecta combinación de clases 
por la mañana, playa por la tarde y 
diversión por las noches durante el 
fin de semana. 

Clases

Sol y calor en Malta. El buen 
tiempo te acompañará en todas las 
excursiones o actividades, muchas 
las haremos en la playa. Ejemplo 
de excursiones más populares: los 
maravillosos acantilados de la isla, 
Gozo (opcional), Comino, La Valeta, 
Mdina, etc. Las actividades: fiestas, 
discoteca, bolos, compras, paseo en 
barco, caza del tesoro y mucho más...

Excursiones y actividades

Domingo a domingo

 ● Curso de inglés de 15 horas/semana 
 ● Alojamiento en habitación compartida 
en el campus 

 ● Pensión completa
 ● Traslados de/al aeropuerto
 ● Traslados diarios a la escuela 
 ● Test de nivel 
 ● Actividades, visitas 
 ● 1 excursión de día completo por semana
 ● 1 excursión de ½ día por semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Diploma de participación
 ● Mochila

El programa incluye:

14 a 17 años

02 Julio - 13 Agosto

Precio Final:  
2 semanas
3 semanas
4 semanas 

2.295 €
3.085 €
3.860 €

Suplemento single: 55€ por semana
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13 a 17 años

CAMPAMENTO DE 
FRANCÉS EN 

VERANO

Famosa por ser uno de los destinos más populares 
de Francia por su escena surfera, Bayona ofrece a los 
visitantes un ambiente único. Se trata de un lugar 
donde restaurantes y balnearios de lujo conviven en 
armonía con tranquilos puestos de pizza y tiendas. 
¡Aprender francés resulta tan fácil!

Residencia
Los dormitorios son de 1 a 3 camas, en Bayona, 

situados a 20 minutos en autobús del centro de la 
ciudad y a 40 minutos en autobús de la playa de Biarritz. 
Habitaciones con baño compartido. Se proveen ropa 
de cama y toallas. Todas las comidas están incluidas.

Familia

Alojamiento

BAYONA

Las clases se imparten por las mañanas de lunes a viernes de 09:00 a 11:35 h. Cada una de 
las 3 lecciones diarias se centra en un área específica del aprendizaje: gramática y vocabulario, 
comprensión lectora y auditiva, o actividades comunicativas y prácticas de comunicación. 

Aprendizaje

También es posible el alojamiento en una de nuestras agradables familias en una 
habitación doble o triple, muchas de las cuales han estado recibiendo a nuestros estudiantes 
durante años. Se incluye un pase de autobús para toda la estancia. También se incluye la 
pensión completa con desayuno, almuerzo para llevar y cena. 

✓ Disfruta de uno de los 
destinos de vacaciones más 
populares en Francia

✓ Talleres, paseos por la 
ciudad y actividades en la 
playa cada día

✓Traslados, excursiones, 
pensión completa y pase de 
bus incluidos

✓ Curso de surf organizado 
por una escuela de surf como 
suplemento
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Nuestras actividades incluyen fiestas 
de bienvenida y despedida, paseos por 
la ciudad, yincanas, talleres de baile, 
belleza, bricolaje, zumba etc. Todo tipo 
de deportes de playa, voleibol, juegos 
etc. También organizamos una excursión 
de medio de medio día por semana a St 
Jean De Luz, Biarritz, Sare y una excursión 
de medio día y una de día completo por 
cada semana adicional, p.e. Hendaya, 
Lourdes o Burdeos en Francia, San 
Sebastián etc.

Excursiones y actividades

 ● Curso de francés de 15 lecciones/semana
 ● Alojamiento en residencia o en familia
 ● Pensión Completa
 ● Traslados (aeropuerto y estación de trenes)
 ● Test de nivel
 ● Programa de actividades
 ● Fiestas de bienvenida y despedida
 ● Paseos por la ciudad y yincanas
 ● Pase de bus para toda la estancia
 ● 1 excursión de medio día por semana, por 
ejemplo, a St Jean de Luz o Biarritz

 ● 1 excursión de medio día y 1 día completo 
por cada semana adicional, por ejemplo 
Pau, Hendaya o Burdeos en Francia

 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitores 24 horas 
 ● Diploma de participación
 ● Mochila

El programa incluye:

02 Julio - 12 Agosto

Elegir entre 2, 3 ó 4  semanas
Las llegadas en domingo y salidas en sábado.

Suplemento opcional:

Surf
210 € por semana

El curso de surf incluye 5 lecciones 
por semana (1,5h al día) con 
profesionales del surf que tienen lugar 
por las tardes. Se provee el  equipo.

En Residencia
1.760 €

1.870 €

2.640 € 3.520 €

2.805 € 3.740 €

En Familia
2 semanas 3 semanas 4 semanas

Nuestro objetivo es obtener el 
vocabulario y gramática necesarios para 
una comunicación efectiva.



AÑO ESCOLAR USA
2023-2024
ESO o  BACHILLER

Ofrecemos una oportunidad única para labrar un brillante 
futuro: Integración total estudiando en un High School 
americano y conviviendo con una familia anfitriona.

La mejor manera de profundizar en el conocimiento de 
su idioma, su cultura y costumbres, muy distintas de las de 
nuestro país.

Además de fomentar el desarrollo y la independencia personal del estudiante My Way 
ofrece un seguimiento completo y personalizado desde la inscripción hasta la convalidación.

Llevamos más de 20 años realizando este programa con gran éxito y alto nivel de 
satisfacción por parte de nuestros estudiantes.
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•Opción de elegir zona
•Plazas limitadas
•Con opción a financiacion

 ✓ Tener entre 14 y 19 años

 ✓ Nivel de inglés intermedio

 ✓ Cursos anteriores aprobados

 ✓ Ser flexible y adaptable

 ✓ Madurez y comportamiento ejemplar

 ✓ Interés por conocer otra cultura



AÑO ESCOLAR USA
2023-2024
ESO o  BACHILLER

 ✓ Tener entre 14 y 19 años

 ✓ Nivel de inglés intermedio

 ✓ Cursos anteriores aprobados

 ✓ Ser flexible y adaptable

 ✓ Madurez y comportamiento ejemplar

 ✓ Interés por conocer otra cultura

Requisitos:

3º ESO = Freshman year

4ººESO = Sophomore year

1ºº Bachiller = Junior Year

2ººBachiller = Senior Year
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El estudiante se aloja con una familia 
anfitriona. Este es uno de los aspectos 
más enriquecedores del programa. 
Las familias son voluntarias y acogen 
a un estudiante en su casa de manera 
totalmente desinteresada, solo por las 
ganas de compartir su vida y su cultura 
con alguien de otro país y cultura 
diferente. Estar viviendo con una 
familia significa vivir como un joven 
americano.

Alojamiento

 ● Test de nivel de inglés y entrevista
 ● Tramitación de la matrícula y seguimiento 
académico

 ● Supervisión por parte de la organización en USA y 
My Way

 ● Asesoramiento en la elección de asignaturas
 ● Alojamiento y manutención
 ● Gestión de la convalidación
 ● Traducción jurada de las notas finales
 ● Gestión y tasas de la convalidación
 ● Traslado desde y al aeropuerto
 ● Formulario DS-2012 para la tramitación de visado J-1
 ● Pago de las tasas SEVIS
 ● Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad 
civil

 ● Informe periódico
 ● Reunión de orientación previo a la salida
 ● Teléfono de emergencia 24 horas
 ● Documentación informativa
 ● Apoyo de un coordinador local y de nuestras oficinas
 ● Mochila

 ● Vuelo (Podemos reservarlo a precios competitivos)
 ● Tasa de embarque (alrededor de 160 USD)
 ● Gastos particulares en el High School (Almuerzos, 
material escolar, equipamiento deportivo, etc.)

 ● Gastos personales o por actividades ajenas al 
programa

 ● Seguro de cancelación (opcional)

El programa incluye:

El programa no incluye:

Precio:
desde

14.950 €

AÑO ESCOLAR EN 

ESTADOS UNIDOS
ESO/Bachiller
2023-24

VISADOS J1-F1



CURSO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
Irlanda

TRIMESTRE AÑO ESCOLAR
A corta distancia en avión, Irlanda ofrece una oportunidad de 

realizar un trimestre o curso escolar como un alumno más en un 
colegio local. El alumno, asistirá a clase con estudiantes nativos y 
participará en las actividades del colegio.

La finalidad de este programa es más amplia que solo formar al 
alumno desde el punto de vista académico o de mejora del inglés, 

es también fomentar el desarrollo del sentido de la responsabilidad y madurez al tener que 
desenvolverse por sí mismo en un nuevo entorno.
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¡Solicita nuestro folleto!

Las familias anfitrionas con las que 
colaboramos son elegidas rigurosamente, 
para poder ofrecer a cada estudiante la 
más adecuada a su carácter y necesidades. 
También se hace un seguimiento durante 
toda la estancia.

Los irlandeses son conocidos por su 
amabilidad y hospitalidad. Les encantan las 
celebraciones y tradiciones familiares.

Las familias se encuentran en pequeñas 
poblaciones, las cuáles, ya sean en entornos 
rurales, en la costa o en el interior, favorecen 
el contacto con irlandeses.

Bajo petición podemos asignar familias 
que tengan hijos con edades similares, y es 
probable que acudan al mismo colegio.

Alojamiento

IRLANDA
TRIMESTRE / AÑO ESCOLAR 2023/24

ESO-Bachiller

 ✓ Tener entre 12 y 18 años
 ✓ Nivel de inglés intermedio
 ✓ Cursos anteriores aprobados
 ✓ Ser flexible y adaptable
 ✓ Madurez y comportamiento ejemplar
 ✓ Interés por conocer otra cultura



CURSO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
Irlanda

TRIMESTRE AÑO ESCOLAR
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Durante un cuatrimestre (desde 
septiembre hasta Navidades) o un curso 
completo (de septiembre a junio) se 
puede estudiar cualquier curso desde 
1º de ESO hasta 2º de Bachillerato.

La educación en Irlanda tiene un 
alto nivel de calidad que se refleja en 
un plan de estudios establecido por el 
Departamento de Educación Irlandés.

Estudios

 ● Entrevista personal

 ● Alojamiento y pensión completa con la familia

 ● Habitación individual

 ● Acompañamiento en el vuelo de ida a Dublín por 

personal de My Way

 ● Traslados de/al aeropuerto

 ● Matrícula, taquilla, seguro escolar y tasas de colegio

 ● Uniforme escolar (sin zapatos)

 ● Libros de texto

 ● Apoyo del coordinador local y de la oficina My Way

 ● Seguro médico

 ● Mochila y carpeta informativa

 ● Convalidación (año escolar)

El programa incluye:

Precio:  
1er Trimestre

Curso completo 
7.950 €

14.950 € ✓ Tener entre 12 y 18 años
 ✓ Nivel de inglés intermedio
 ✓ Cursos anteriores aprobados
 ✓ Ser flexible y adaptable
 ✓ Madurez y comportamiento ejemplar
 ✓ Interés por conocer otra cultura

Requisitos:



    CURSOS DE IDIOMAS  PARA ADULTOS
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Servicio integral
Ofrecemos asesoramiento y 

planificación del viaje al completo, ya 
que conocemos personalmente todos 
los destinos y escuelas.

Desde el curso de idiomas, al 
tipo de alojamiento o el billete de 
avión, My Way ofrece una atención 
personalizada, rápida  y al mejor precio.

¡Solicita presupuesto!

Aprendizaje “Non-Stop”
Además de la enseñanza académica, 

se practica el idioma en la familia o en las 
residencias internacionales y la inmersión 
es total. En el tiempo de ocio, el aprendizaje 
continúa  a través de las actividades  lúdicas 
y excursiones ofrecidas por las escuelas.

Tenemos un gran abanico de cursos, 
durante todo el año, adaptados a la 
duración elegida por el estudiante y  a su 
nivel del idioma.

Consultar cursos de idiomas de 
carácter específico para medicina, derecho, 
hostelería etc.

Certificados y 
diplomas

Al finalizar el curso se entrega un 
certificado acreditativo, indicando el 
nivel del idioma obtenido.

INGLÉS • FRANCÉS • ALEMÁN
Cursos personalizados e internacionales, a partir de una semana de duración



    CURSOS DE IDIOMAS  PARA ADULTOS

Enseñanza

Alojamiento

ITALIANO • RUSO • JAPONÉS

Tarifas aéreas muy competitivas a todos los 
destinos con compañias aereas de prestigio.

Servicios adicionales como seguros médico 
de cancelación etc.

Cursos

+18

 ● Escuelas modernas y de gran prestigio 
con profesores altamente cualificados

 ● Comienzo cualquier lunes del año
 ● Todos los niveles y modalidades
 ● Grupos reducidos
 ● Clases en casa del profesor

 ● Familias anfitrionas seleccionadas
 ● Residencias de estudiantes
 ● Hoteles y apartamentos compartidos
 ● Estancias combinadas con actividades 
lúdicas en cada destino

 ● Todos los tipos de régimen alimenticio

 ● Idioma básico de 15, 20, 25 ó 30 clases 
semanales

 ● Especialización profesional, comercial, 
médico, deportivo, artístico etc.

 ● Para seniors
 ● Formación de profesores
 ● Preparación de exámenes oficiales
 ● Para familias

COMIENZO CUALQUIER LUNES DEL AÑO
35

Los destinos más interesantes y atractivos de cada país. Ambiente internacional



CIE 2209

Inglés  •  Alemán  •  Francés  •  Japonés  •  Y más...

www.mywayidiomas.com

Más información y condiciones en la web

Descarga nuestra hoja de inscripción en: 
www.mywayidiomas.com/inscripcion

Alameda San Mamés 28
48010 Bilbao

 94 422 22 44 

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

¡Sólo allí hablarás como ellos!


