Cursos de idiomas
en el Extranjero

Sólo si vas
allí, hablarás
como ellos
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welcome to my way!
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Viajes en grupo
IRLANDA Cobh
11-16 años

Un programa ideal para jóvenes que
salen por primera vez.

MONIT
ACOMP OR
AÑANT

06

INGLATERRA Poole

08

INGLATERRA Cambridge
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E

13-17 años

Al sur de Inglaterra. Intégrate con
estudiantes de otros países y vive en
inglés.

13-17 años

Oportunidad de examinarte del First
o Advanced

USA Pennsylvania
14-18 años

Convivirás con una familia
americana, con excursiones y
actividades.

¡Vive el verano más
divertido y emocionante!

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

Viajes individuales
Página

·Más de 20 años de experiencia
·Aprendizaje eficaz y divertido
·Monitores 24 horas

·Todas las edades y niveles
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USA Estancia en familia

13

Guipúzcoa Urnieta

14
15

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

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

16
17
18
19

A partir de 16 años

Conoce la cultura y el estilo de vida
americano viviendo con una familia local.

7-15 años

Campamento internacional. Estancia
mínima 2 semanas.

Inglaterra Bury St. Edmunds
13-17 años

Una localidad histórica, acogedora, segura
y cerca de Londres.

Irlanda Dublín
11-16 años

Alójate en familia o residencia de
estudiantes y combina las clases de
inglés con multiactividades o deportes
opcionales: fútbol, golf, tenis o equitación.

Malta Marsaskala
14-18 años

Mejora tu inglés bajo el sol con estudiantes
de diferentes países.

Canadá Toronto
14-18 años

Un país con una naturaleza impresionante
y una ciudad cosmopolita y segura.

Francia Biarritz
13-17 años

Apprenez le français, Vivez en français!

Año Escolar en el extranjero
14-18 años

Un trimestre o curso completo en Irlanda o
USA.

IRLANDA Cobh
MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

●●
●●
●●
●●
●●
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Un país asombroso con 40 tonos de verde
A un paso de Cork

Familias acogedoras

Última escala del Titanic
Un día en Dublín

Cobh

Visitaremos
DUBLÍN

Un año más MY WAY te da la oportunidad de pasar un verano estupendo en Cobh.
Un hermoso puerto pesquero, última escala del Titanic.
¡El lugar ideal para aprender bien inglés!

Alojamiento
Muchas de nuestras familias llevan años acogiendo a
nuestros estudiantes. Una familia encantadora te espera para
darte la bienvenida y enseñarte su idioma y su cultura. Muchos
de nuestros estudiantes repiten y siguen en contacto con sus
familias años después de su estancia.

Aprendizaje
Una gran oportunidad para poner en práctica tus
conocimientos de inglés y mejorarlos. Las clases son divertidas
y están orientadas a la parte práctica del idioma. En ellas
descubrirás también muchas cosas de la cultura irlandesa
¡Regresarás hablando inglés! Las clases son por la mañana en
un céntrico colegio que cuenta con instalaciones deportivas.

Excursiones y actividades
En Cobh no hay tiempo para aburrirse. En Bunratty
visitarás un imponente castillo, en Trabolgan te lo pasarás en
grande participando en todas las actividades, estarás un día
entero visitando Dublín y... ¡ mucho más!!!
Todo esto sin olvidar las noches más divertidas en la
discoteca internacional, los concursos organizados por los
monitores, las partidas de bolos etc... ¡Diversión en inglés!

1 Julio - 22 Julio
11 a 16 años

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 15 horas/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
●● Discoteca

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Monitor durante la estancia
●● Diploma de participación

●● Reunión de orientación antes de la salida
●● Mochila

Precio Final: 2.890 €
Salida desde Bilbao

5

INGLATERRA Poole

MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

●●
●●
●●
●●
●●
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Frente a la Isla de Wight, en el condado de Dorset
El lugar de veraneo más exclusivo de Inglaterra
Grupo internacional
Excursión a Londres

El verano más diferente y divertido

Poole

Visitaremos
LONDRES

Poole, destino favorito de vacaciones de muchos británicos, es la bahía natural más
grande de Europa con más de 14 kilómetros de playa. Disfruta este verano practicando
inglés al tiempo que te diviertes en la ciudad más popular de Inglaterra.

4 Julio- 25 Julio

Alojamiento
Nuestras familias anfitrionas son escogidas y en su gran
mayoría tienen mucha experciencia en acoger estudiantes de
otros paises.

de 13 a 17 años

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 15 horas/semana

Aprendizaje
Las clases, con chicos de diferentes nacionalidades, son
divertidas y prácticas.
¡Verás como consigues mejores notas el próximo curso!

●● 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

Excursiones y actividades
Aprovecha todo lo que organizamos para ti fuera de las
clases.
Excursiones por las tardes y visitas a la vecina ciudad de
Bournemouth con sus fuegos artificiales, al parque acuático
Splashdown y por supuesto a Londres. También habrá tiempo
para la playa, deportes, juegos...En Poole todo es diversión, eso
sí... ¡en inglés!

●● Discoteca

●● Seguro médico y

de responsabilidad civil

●● Monitor durante la estancia
●● Diploma de participación

●● Reunión de orientación antes de la salida
●● Mochila

Precio Final

Salida desde
Bilbao o Madrid: 2.720 €
*Consultar otras salidas

7

INGLATERRA

Cambridge

MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

●●

Prestigiosa ciudad universitaria de gran vitalidad

●●

Tamaño agradable, todo esta cerca a pie o en bicicleta

●●

Posibilidad de preparación y realización de los exámenes
First o Advanced Certificate
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●●

Grupo internacional

●●

¡Podrás volver con el examen realizado!

Cambridge

Cambridge es una de las ciudades universitarias de referencia en todo el muendo. Allí encontrarás
una acogedora y pintoresca localidad con monumentales Colleges históricos.
Aprovecha a tope tu estancia preparándote a conciencia para los exámenes oficiales de la

Universidad de Cambridge: First o Advanced Certificate. !Tráete el título bajo el brazo!.

Alojamiento

30 Junio - 30 Julio

La selección de nuestras familias está sometida a un
riguroso control de calidad para asegurar el bienestar y confort
de los estudiantes. Te harán sentir como un miembro más.
¡Volverás con los mejores recuerdos de tu verano en inglés!

Aprendizaje
El programa consta de 4 lecciones de inglés por las
mañanas.
Si deseas prepararte específicamente para los exámenes
de Cambridge puedes elegir la opción de 6 horas adicionales a
la semana por las tardes. Las clases son prácticas y divertidas,
impartidas por profesores altamente cualificados.

Excursiones y actividades
Durante las actividades de ocio mejorarás, y practicarás lo
aprendido en las clases. . ¡Harás muchos amigos de diferentes
países! Por semana están incluidas excursiones de medio día y
actividades por las noches, (bolos, discoteca, karaoke, etc. ) así
como una excursión de día completo.

Paquete de examen opcional

Precio: 590 €

· 6 lecciones adicionales por semana de preparación de exámenes.
· Matricula del exámen First o Advanced.

13 a 17 años

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 20 lecciones/semana

Alojamiento en familia, en habitación
doble

●● Pensión Completa

●● Billete de avión desde Bilbao o Madrid
●● Traslados de/al aeropuerto
●● Test de nivel

●● 5 Actividades y visitas por las noches por

semana

●● 2 excursiones de medio día por semana

●● 1 excursión de día completo por semana

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Monitor durante toda la estancia
●● Diploma de participación

●● Reunión de orientación antes de la salida
●● Mochila

Precio Final: 3.590€

Salida desde Bilbao o Madrid
Consultar salidas desde otras ciudades
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USA

Pennsylvania
Lancaster

MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

●●

●●

●●
●●

En el histórico estado de Pennsylvania, lugar de nacimiento de
Estados Unidos
A un paso de Philadelphia, Washington y
Lancaster
Nueva York
Mejora tu inglés
Sumérgete en el estilo de vida americano

¡ Visita 3 ciudades !

Nueva York
10

Philadelphia

Washington D.C.

¿Quieres sentirte como un verdadero americano?
Este verano te proponemos un programa único, en Lancaster, donde vivirás con una
familia americana, conocerás su estilo de vida y mejorarás tu inglés rápidamente.
¡No te lo puedes perder!

Alojamiento
Vive el estilo de vida americano compartiendo el día a día
con una familia anfitriona en la zona de Lancaster. Las familias
americanas son muy acogedoras y están muy orgullosas de
su país. La mayor parte de ellas “adoptan” verdaderamente a
su estudiante. Durante tu estancia en su casa, te harán sentir
como un miembro más de la familia.

Aprendizaje
Las clases en Estados Unidos son diferentes a las de
otros países. Son informales y enfatizan la práctica del idioma
a través de juegos, debates y actividades. Se busca sobre todo
que aprendas a comunicarte en inglés de forma divertida
mientras te enseñan su cultura y forma de vida.

Excursiones y actividades
Lancaster, en el estado de Pennsilvanya, es un lugar
privilegiado ya que, por su situación, te permitirá visitar 3 de las
ciudades más emocionantes de Estados Unidos: Washington,
Philadelphia y Nueva York. Además participarás en festivales,
olimpiadas deportivas y un sinfín de actividades para pasarlo
en grande.

30 Junio - 29 Julio
de 14 a 18 años

El programa incluye:
●● El programa incluye:

●● Curso 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
●● Excursiones de día completo a

Philadelphia, Washington y Nueva York.
●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Monitor durante la estancia
●● Diploma de participación

●● Reunión de orientación antes de la salida
●● Mochila

Precio Final: 4.095 €
Salida desde Bilbao

*Consulta salidas desde otras ciudades
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Estancia
en familia
USA

¿Prefieres un programa más independiente? ¿Quieres
vivir como un auténtico americano?

A partir de 16 años

Este verano puedes disfrutar de una experiencia única:
vive con una familia americana y sumérgete en su
cultura.

El programa incluye:

Si lo que quieres es formar parte de una familia, vivir en
una casa americana, y disfrutar de una experiencia cultural
sin igual, este programa es perfecto para ti. Aprovecha al
máximo tu estancia conociendo de primera mano la forma
de vida y la cultura americana.
Te alojarás en el estado de Pennsylvania donde podrás
visitar ciudades como Philadelphia y Lancaster. Serás uno
más participando en todos los aspectos de su vida diaria.
Mejorarás el idioma y aprenderás mucho del estilo de vida
americano. ¡Soñarás en inglés!
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●● Alojamiento

en familia
completa
●● Seguro médico y de responsabilidad
civil
●● Coordinador en USA
●● Pensión

Precio final:
4 semanas 1.990 €
6 semanas 2.750 €
8 semanas 3.490 €

CAMPAMENTO
INTERNACIONAL EN
URNIETA
Guipúzcoa

El destino ideal para jóvenes que salen solos de casa por primera vez
¡Un verano divertido y diferente!
Convivirás y aprenderás inglés con
estudiantes de otros países en un
campamento internacional.
El campamento está situado en
el pueblo de Urnieta, a solo 10 km de
San Sebastián. Una preciosa localidad
rodeada de montañas, río y playas.

●● Combinación

perfecta de aventura en
plena naturaleza con actividades de
ciudad.
●● Diversión en inglés
●● Campamento internacional
●● Inglés + Multiactividades
●● Curso opcional de Surf ó Cocina

25 Junio - 29 Julio
De 7 a 15 años

El programa incluye:
●● Curso

Alojamiento
Nuestra residencia cuenta con unas magníficas instalaciones y
ofrece un ambiente muy acogedor. Las habitaciones se componen de
6 camas individuales cada una, divididas por género. Un monitor por
habitación se encarga de ayudar a los campers cuando lo necesiten.
Dispone también de una sala de ordenadores.

Aprendizaje
Las clases de inglés son entretenidas, amenas y prácticas.
En ellas se trabajan las distintas habilidades del idioma a través de
juegos, canciones, talleres, role-plays y proyectos mediante el uso de
nuevas tecnologías dentro del aula (internet, proyector, pc...).Nuestro
equipo de docentes son profesionales cualificados y experimentados.

Excursiones y actividades
Harás un montón de actividades con tus nuevos amigos
nacionales e internacionales: Pintar caras, deportes, malabarismos,
talleres de primeros auxilios, juegos de espías, Agua Park, pistas de
obstáculos, salidas a pueblos cercanos y... ¡ mucho más!

de inglés de 20 horas/semana
(15 h + 5 h de trabajo en grupo)
●● Alojamiento en habitaciones
compartidas. (6 camas y armarios
individuales en cada habitación. Mínimo
3 y máximo 6 personas por habitación.)
●● Pensión Completa con desayuno,
almuerzo, comida, merienda y cena
todos los días.
●● Servicio lavandería 1 día por semana.
●● Sabanas y toallas con 1 cambio por
semana.
●● Actividades, visitas y excursiones
●● Monitores en destino 24 horas
●● Diploma de participación

Precio Final:

Entrada en domingo salida en sábado.

2 semanas
3 semanas

1.160 €
1.722 €

Opcional:

Surf
Masterchef

130 € /semana
190 € /semana
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UK Bury St. Edmunds

Si eres un estudiante joven e independiente, este programa es
perfecto para ti. Bury St. Edmunds es una pequeña localidad
medieval llena de encanto. Situada cerca del aeropuerto de
Stansted en Londres, Bury St. Edmunds es un lugar tranquilo
y seguro. Es el lugar perfecto para sumergirte en el idioma
compartiendo tu experiencia con estudiantes de otros países.

Junio - Agosto

Alojamiento
Las familias anfitrionas son muy agradables y te ayudarán
en todo. Todas han sido elegidas especialmente por el personal
de la escuela.
Todas las comidas están incluidas, desayunarás y cenarás
en casa, y el almuerzo lo llevarás a clase.

Aprendizaje
Practicarás inglés todo el tiempo y además mejorarás
mucho en las clases. En ellas aprenderás a desenvolverte en
diferentes situaciones. Veras lo rápido que progresa tu inglés y
cuando vuelvas, tu nivel habrá mejorado.

Excursiones y actividades
Por la tarde, siempre habrá cosas que hacer. Hemos
preparado un montón de actividades organizadas para que lo
pases en grande practicando inglés sin parar con el resto de tus
compañeros. Durante el fin de semana visitarás lugares como
Cambridge, Oxford o Londres y también podrás compartir
tiempo con la familia.
14

13 a 17 años
*Comienza el domingo que quieras

El programa incluye:
●● Curso

de inglés de 21 horas/semana
en familia
●● Traslado desde/al aeropuerto de
Stansted
●● Pensión completa
●● Test de nivel y diploma de participación
●● Actividades, visitas y excursiones
●● Seguro médico y de responsabilidad
civil
●● Supervisión en destino 24 horas
●● Mochila
●● Alojamiento

Precio Final

2 semanas
3 semanas
4 semanas

1.995 €
2.720 €
3.520 €

*Llegadas en domingo, salidas en
sábado

IRLANDA Dublín

Elige una actividad

Por las
mañanas

CLASES
DE
INGLES

Por las
tardes

Ò
Multiactividades

Fútbol AC
Milan Campus

Golf

Equitación

Tenis

28 Junio - 19 Julio
11 a 16 años

El programa incluye:

Alojamiento
En familia: Vivir con una familia es la mejor manera de
aprender la cultura del país. Las familias Irlandesas son muy
hospitalarias y te harán, sentir como en casa, sin darte cuenta
mejorarás tu nivel de inglés.
En residencia: Vivirás en una residencia de estudiantes
donde compartirás habitación con estudiantes de otras
nacionalidades. Comerás en el buffet donde podrás disfrutar
de las comidas que más te gustan.

Aprendizaje
En clase el tiempo vuela. Notarás los rápidos progresos.
¡Verás como consigues mejores notas el próximo curso! Las
clases con estudiantes de diferentes nacionalidades son
divertidas y prácticas.

Excursiones y actividades
Al estar a corta distancia del centro de Dublín conocerás
los lugares más interesantes como Trinity College, St. Patrick’s
Cathedral o excursiones a Trinity Castle, Glendalough o el
Museo del Titanic en Belfast.

●● Curso de inglés de 15 horas/semana
●● Alojamiento en familia
●● Pensión Completa

●● Traslados de aeropuerto
●● Test de nivel

●● Actividades y visitas por las tardes

●● 1 excursión de día completo por semana
●● Discoteca

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Monitor durante la estancia
●● Diploma de participación
●● Mochila

Precio Final

Inglés + Multiactividades
Familia
Residencia
2 semanas
1.650 €
1.960 €
3 semanas
2.260 €
2.740 €
4 semanas
2.875 €
3.640 €
Inglés + Fútbol
Familia
Residencia
2 semanas
1.990 €
2.300 €
3 semanas
2.770 €
3.250 €
Inglés + Tenis / Golf / Equitación
Familia
Residencia
2 semanas
2.180 €
2.490 €
3 semanas
2.995 €
3.475 €
15

MALTA Marsaskala

En esta localidad al sureste de la isla, lejos de las zonas
masificadas, encontrarás el entorno ideal para avanzar en tus
conocimientos de inglés, lengua oficial del país.

Alojamiento

En nuestra residencia junto a la playa y cercana a la escuela,
dormirás en habitación compartida con otros estudiantes y
dispondrás de baño privado y aire acondicionado.
A través de la convivencia con una familia maltesa,
podrás conocer de primera mano la cultura del país y su forma
de vida.

Aprendizaje
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 entretenimiento por las
noches.

Excursiones y actividades
En tu tiempo libre podrás participar en un montón
de actividades divertidas y excursiones a los lugares más
interesantes como La Valeta o las islas de Comino y Gozo.
16

02 Julio - 27 Agosto

Elige entre residencia o familia

14 a 18 años

El programa incluye:
●● Curso

de inglés de 20 lecc/semana
en residencia o familia
●● Pensión completa
●● Traslados de aeropuerto
●● Test de nivel y diploma de
participación.
●● Actividades, visitas y excursiones
●● Seguro médico y de responsabilidad
civil
●● Supervisión en destino 24 horas
●● Mochila
●● Alojamiento

Precio Final
Residencia o familia

2 semanas
3 semanas
4 semanas

1.160 €
1.710 €
2.250 €

*Llegadas en domingo, salidas en
sábado

CANADÁ Toronto

Toronto es el corazón de la vida económica y cultural de Canadá. Es una ciudad muy acogedora y
segura que tiene mucho que ofrecer: grandes parques, fantásticas playas, una gran oferta musical y
artística, acompañados de un excelente clima en verano.

Alojamiento
Te alojarás en casas de familias anfitrionas. Gracias al
excelente sistema de transporte público de Toronto, la mayoría
de los estudiantes llegan a la escuela en autobús o metro.
Este alojamiento permite compartir las experiencias y
costumbres de la vida cotidiana de una familia canadiense.

Aprendizaje
La escuela está situada en una zona tranquila cerca del
centro de la ciudad.
El inglés que se habla en Canadá es muy próximo al
británico . Las clases son internacionales, para que mejores,
sobre todo, tu expresión oral. ¡Volverás hablando inglés!

Excursiones y actividades
Gracias a la impresionante naturaleza y al buen clima en
verano de Toronto, el programa de actividades resulta muy
atractivo. Visitarás, entre otros, la famosa CN Tower, el edificio
del Parlamento, el mercado de Kensington, museos, eventos
deportivos profesionales... y podrás realizar una excursión
opcional de 4 días a Nueva York.

2 Julio al 29 julio
30 Julio al 26 Agosto
14 a 18 años

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 15 horas/semana
●● Alojamiento en familia
●● Pensión Completa

●● Traslados de aeropuerto
●● Bono de transporte
●● Test de nivel

●● Actividades y visitas por las tardes

●● Excursiones durante el fin de semana

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Diploma de participación
●● Mochila

Precio Final

4 semanas
Excursión opcional de
cuatro días a Nueva York

2.490 €
390 €
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FRANCIA Biarritz
Conocido por sus famosas playas, sus aguas terapéuticas y su escena surfera, Biarritz 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 de surf. ¡Aprender francés nunca fue tan divertido!

01 Julio - 12 Agosto
Tú eliges: 2, 3 ó 4 semanas

*llegadas en sábado/salidas en sábado

Alojamiento
Ofrecemos dos opciones:
•En una residencia conviviendo con estudiantes
internacionales, donde la vida transcurre en francés desde el
desayuno hasta la cena. La comida será de tipo buffet.
•Con una familia anfitriona, con la cual tendrás la
posibilidad de integrarte en la vida y cultura francesas, a la vez
que aprendes el idioma con los nativos.

Aprendizaje
15 lecciones de francés por semana en grupos
internacionales. Las clases son dinámicas y están enfocadas a
que aprendas a expresarte en el idioma y lo practiques a tope,
participando en debates, viendo videos, noticias etc.. ¡Verás
mejorar tus conocimientos rápidamente!

Excursiones y actividades

18

Nuestra programación te ofrece un sinfín de actividades,
desde juegos en la playa, talleres de baile, música, salud y
belleza hasta excursiones de medio día y de día completo a los
sitios cercanos más emblemáticos como Hendaya o Burdeos.
La larga playa de más de 5 km a un paso y ¡un montón de
actividades para pasarlo bien todo el día!

De 13 a 17 años

El Programa Incluye:
●● Curso

de francés de 15 lecciones/
semana
●● Alojamiento en residencia o en
familia
●● Pensión Completa
●● Test de nivel
●● Programa de actividades y
excursiones
●● Seguro médico y de responsabilidad
civil
●● Monitores 24 horas durante la
estancia
●● Diploma de participación

Precio Final
2 semanas
3 semanas
4 semanas

Residencia
1.760 €
2.580 €
3.390 €

Familia

1.580 €
2.300 €
3.040 €

Opción Surf 195 € por semana
*Consultar nuestro programa de francés +
cocina o equitación.

2017-18

AÑO ESCOLAR EN USA

¿Quieres que el próximo curso sea el más emocionante y divertido de todos?
Si eres estudiante

de ESO o Bachillerato y

te apetece vivir en otro
país,

puedes

hacer

un

curso escolar en un High
School americano. Vivirás

con una familia anfitriona,

3º ESO = Freshman year
4ººESO = Sophomore year
1ºº Bachiller = Junior Year
2ººBachiller = Senior Year

conocerás el país y sus

costumbres, asistirás a clase como un americano más y aprenderás a vivir
fuera de casa. ¡Volverás hablando inglés!

Requisitos

Incluye

✓✓ Tramitación de matrícula

✓✓ Tener entre 15 y 18 años

✓✓ Gestión de convalidación

✓✓ Cursos anteriores aprobados

✓✓ Nivel de inglés intermedio

✓✓ Serguimiento academico

2017
2018

✓✓ Alojamiento y manutención

✓✓ Traslados desde y el aeropuerto

✓✓ Ser flexible y adaptable

✓✓ Seguro médico

Precio: 10.995 €

✓✓ Y mucho más! (Pregunta por nuestro folleto)

¿Estás interesado? Llama y pregunta por nuestros folletos, las plazas son limitadas.

Trimestre o Año Escolar
en Irlanda
Incluye

A corta distancia en avión,

Irlanda ofrece la posibilidad de

estudiar durante un trimestre
o durante todo el curso. Si vas

durante un trimestre, a la vuelta
te

podrás

reincorporar

a

tu

colegio. Si te quedas todo el curso
lo podrás convalidar a tu regreso.

✓✓ Prueba de nivel

✓✓ Alojamiento y pensión
✓✓ Habitación individual

✓✓ Matrícula, seguro escolar y tasas
✓✓ Traslados al aeropuerto

✓✓ Uniforme escolar (sin zapatos)
✓✓ Y mucho más!

✓✓ (Pregunta por nuestro folleto)

Precio desde: 7.120 €

2017
2018
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Inglés

•

Alemán

•

Francés

•

CURSOS PARA ADULTOS

Japonés

•

Y más...

A partir de 16 años

✓✓ Desde una semana a un año académico
✓✓ Grupos reducidos

✓✓ Escuelas con metodología moderna
✓✓ Ambiente Internacional

✓✓ De 3 a 6 lecciones diarias

✓✓ El alojamiento que más te guste:
•

Familia anfitriona

•

Residencia de estudiantes

•
•

Apartamentos compartidos
Hoteles

Solicita nuestro folleto

para adultos en:

www.mywayidiomas.com
CIE 2209

info@mywayidiomas.com
@MyWayViajes
facebook.com/MWViajes

Alameda San Mamés 28
48010 Bilbao
94 605 48 50

