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Desde 1990 enseñando idiomas en Navarra

www.clencollege.es
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VIAJES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL EXTRANJERO Y ESPAÑA

EXPERIENCIAS  CLEN  COLLEGE#



INTRODUCCIÓN 

AÑO ACADÉMICO

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO

IRLANDA

PROGRAMAS DE VERANO EN EL EXTRANJERO

SWANAGE 

DUBLIN

EXMOUTH

TORONTO

BOSTON

OTROS SERVICIOS

03

05

07

10

12

13
14

04

06

08

11

09

15
Para más información y contacto:

www.clencollege.com

948 172 391

viajesextranjero@clencollege.com
 

CENTRO CLEN ROChAPEA: 
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CENTRO CLEN COLEGIO DE MÉDICOS: 

Avda. Baja Navarra, 47
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¿Estás pensando en estudiar un segundo idioma: inglés, alemán, francés, italiano, 
portugués o chino? ¿Te has propuesto superar los exámenes oficiales? ¿Quieres 
mejorar tu nivel de conversación? ¿Necesitas apoyo profesional para tu empresa 
o colegio? ¿Buscas cursos en el extranjero con todas las garantías?

No lo dudes. En Clen College ih Pamplona encontrarás la mejor metodología, un 
equipo de profesores con amplia experiencia y todo un abanico de posibilidades 
formativas que nos permiten adaptarnos a tus exigencias. Si quieres estudiar un 
segundo idioma ¡cuenta con nosotros!

Clen College – ih Pamplona abrió sus puertas en Navarra en 1990 como centro 
especializado en la enseñanza de idiomas (inglés, francés, alemán, español) 
para extranjeros. Desde entonces, hemos formado a miles de alumnos, directivos, 
mandos intermedios, profesores, convirtiéndonos en un referente de la enseñanza 
de idiomas en Navarra.

Nuestras fortalezas son la calidad docente, el seguimiento individualizado del 
estudiante y la cobertura internacional. No en vano Clen College es desde 2011, 
Centro Examinador Oficial de Cambridge, miembro de International House 
World Organisation (con más de 140 escuelas asociadas en 40 países de todo 
el mundo) y de Trinity Exams.

¡NUESTRO “SECRETO” CONSISTE SIMPLEMENTE EN DAR A 
CADA CLIENTE EXACTAMENTE LO qUE NECESITA!

¡bIENVENIDO A CLEN COLLEGE – Ih PAMPLONA!

International House (Ih) es, desde hace más de medio siglo, líder en la enseñanza 
de idiomas y ha ofrecido formación a numerosas instituciones, así como  cursos 
a empresas del sector. 
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ESPAÑA INGLATERRA IRLANDA ESTADOS UNIDOS CANADÁ

1º ESO Year 8 1st Junior Cert Grade 7 Grade 7

2º ESO Year 9 2nd Junior Cert Grade 8 Grade 8

3º ESO Year 10 3rd Junior Cert Grade 9 Grade 9

4º ESO Year 11 4th Junior Cert Grade 10 Grade 10

1º Bachillerato Year 12 2nd Senior Cycle Grade 11 Grade 11

2º Bachillerato Year 13 3nd Senior Cycle Grade 12 Grade 12

AÑo/ Trimestre AcadÉmico
Curso 2019-2020

Ofrecemos un programa integral de educación en el extranjero, que incluye la inmersión 
total del alumno en el entorno cultural del país de destino. Vivirá, compartirá sus comidas, 
asistirá a clases con alumnos nativos como si de un estudiante local más se tratara. 

Las clases se desarrollan íntegramente en el idioma de destino, y el alumno utilizará 
el idioma para relacionarse con agentes de toda índole, desde organismos oficiales, 
hasta sus amigos, pasando por sus profesores y el colegio, en lo que es un ejercicio de 
independencia que sin duda marcará un antes y un después en su concepción cultural y 
madurez intelectual, además de, por descontado, un progreso decisivo en su formación 
en idiomas.

Ante todo, una estancia en el extranjero de estas características debe considerarse una 
inversión de vida, puesto que se convertirá en EL AÑO DE TU VIDA “ONCE IN A LIFETIME”.

Aunque la principal finalidad de un año o trimestre académico es la mejora en el idioma, 
esta experiencia se convertirá en algo vital para los estudiantes, quienes verán como sus 
habilidades con el idioma avanzan de la mano con su madurez y crecimiento personal. 

Pero… ¿qué se esconde realmente detrás de esta experiencia? 

La respuesta es simple: APRENDER

 AprENDEr INgLés

 AprENDEr A TENEr UNA MENTE AbIErTA

 AprENDEr A ENsEÑAr
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CANADÁ
AÑO ACADÉMICO

AÑOS
Desde los 12 años

Colegio privado en familia
Colegio público en familia
Internado o boarding school

Canadá es una alternativa muy recomendable para estudiar un 
año académico fuera de Europa. Es un país próspero, acogedor y 
con una gran diversidad cultural. Su calidad de vida es reconocida 
mundialmente. A pesar de ser el segundo país más grande del 
mundo, tan sólo tiene 35 millones de habitantes.

Además, dentro del país podemos elegir entre las diez provincias 
canadienses tanto en las ciudades más grandes como en ciudades 
más pequeñas o pueblos. Este país ofrece una altísima calidad 
educativa así como una amplia variedad de actividades que 
realizar. Su increíble entorno con montañas, lagos, costa le brinda 
un sinfín de posibilidades desde esquí hasta senderismo. 

COLEgIOs prIVADOs 
EN rEsIDENCIA O FAMILIA

Contamos con una lista de prestigiosos 
centros privados que cuentan con 
excelencia académica así como una 
variedad de nacionalidades inmensa. 
Además sus alumnos ingresan en las más 
prestigiosas universidades tanto de Canadá 
como de EE.UU. 

Por otro lado las instalaciones de estos 
colegios son envidiables así como los 
clubs a los que se pueden unir después de 
clase en los que se anima a los alumnos 
a evolucionar en distintas áreas; también 
ofrecen cursos intensivos de Francés para 
que los alumnos internacionales puedan 
practicar ambos idiomas.

COLEgIO púbLICO 
CON ALOjAMIENTO EN FAMILIA 

La estancia en familias anfitrionas 
canadienses supone para los estudiantes 
una oportunidad única para desarrollar 
sus habilidades conversacionales así como 
aprender la cultura del país a través de 
una típica familia canadiense. Son familias 
hospitalarias, acogedoras y que tratarán 
al estudiante como un miembro más de 
la familia. En el estilo de vida familiar 
canadiense prima un ambiente basado en 
la confianza y en la sinceridad, además las 
familias de acogida en los distritos tienen 
como máxima integrar al estudiante dentro 
de la comunidad en la que residen.

Canadá es uno de los países que más invierte en educación y esto se traduce en una 
educación de gran calidad. Los planes de estudios se regulan, a nivel provincial y por ello 
dependiendo de la provincia, pueden existir ligeras diferencias, sobre todo en número de 
optativas a elegir y el tipo de asignaturas. Los estudiantes internacionales tienen apoyo 
durante su estancia para adaptar su currículo a sus necesidades e intentar que saquen el 
mayor partido posible a su estancia.

Casi todos los High Schools canadienses son mixtos, y están estructurados dentro de los 
famosos school districts con infraestructuras muy bien desarrolladas, incluyendo las 
clases de apoyo del ESL (inglés como segundo idioma) así como cursos de Francés con los 
que los alumnos podrán también mejorar en este segundo idioma.

El sistema canadiense permite a los alumnos especializarse en las áreas que más 
necesitarán en el bachillerato o en la universidad.
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Año académico desde 14.995 € + vuelos
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ESTADOS UNIDOS
AÑO ACADÉMICO

5 meses desde 7.675 € + vuelos
Año académico desde 8.995 € + vuelos

Colegio privado en familia
Colegio público en familia
Internado o boarding school

Estudiar un año académico en Estados Unidos es una de las opciones 
preferidas por las familias españolas. Es uno de los países pioneros 
en recibir estudiantes internacionales y se sienten orgullosos de 
recibir estudiantes interesados en su cultura y en su estilo de vida. 

Vivir el sueño americano de estudiar en un típico High School, de 
esos que salen en las películas con las taquillas en los pasillos, con 
instalaciones deportivas increíbles, etc. y además adaptado a las 
asignaturas que tú eliges… es una opción más que atractiva para 
cualquier adolescente.

Si decides conocer la emocionante ciudad de Chicago o el encanto de 
Boston debes solicitar el tipo de visado F1, mediante el cual se puede 
optar a colegios públicos y privados del estado que tú elijas. 

Con el visado J1, no tienes la posibilidad de elección ni de estado ni 
de colegio, por lo que hasta el último momento no sabrás dónde has 
sido destinado. Este programa va destinado a estudiantes a partir de 
los 15 años. 

prOgrAMA j1

Programa con familias anfitrionas, duración 
de 10 meses, desde septiembre a junio, sin 
posibilidad de retorno en Navidades por el 
tipo de programa estatal. 

Los alumnos pueden ser colocados en 
cualquier estado de EE.UU. en colegios 
públicos, con familias de garantía y 
completamente voluntarias.

prOgrAMA F1

Programa en colegios públicos o 
concertados en familia anfitriona, 
programa de año completo con posibilidad 
de 5 meses, en una carta de más de 200 
colegios a seleccionar en cualquier estado 
de EE.UU. El estudiante selecciona dónde 
quiere estudiar.

prOgrAMA COLEgIOs prIVADOs

7 boarding schools repartidas por todos los 
estados de EE.UU., con enfoque deportivo 
académico, tecnológico, artístico… (las 
familias pueden escoger el que más se 
adapte a sus preferencias) que comprenden 
la élite de los programas en EE.UU. 

prOgrAMA j1 VIp

¿Te gusta el programa J1 en Estados Unidos 
y cumples sus requisitos, pero te gustaría 
poder decidir el lugar en el que pasarás 
tu próximo curso escolar? Tenemos el 
programa ideal para ayudarte a que las 
posibilidades de que estudies en la zona 
que tú elijas sean mucho mayores.

Las opciones educativas son completamente ilimitadas. Nos enfocamos en buscar 
la mejor opción dentro de los parámetros que se nos proveen, tanto geográfica, como 
académica, extracurricular y deportiva y por supuesto de alojamiento. 

El sistema de enseñanza americano es muy diferente al español. Está más enfocado 
en asignaturas, en la participación del alumno en clase, en trabajos de investigación 
en grupo, en definitiva, un método mucho más práctico, dinámico y comunicativo. En 
Estados Unidos la educación es obligatorias hasta los 16 años.

AÑOS
A PARTIR DE 14
(menores consultar)
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El gran prestigio internacional del que disfruta Inglaterra en el aspecto de la 
enseñanza despierta mucho interés entre los estudiantes para realizar un año 
académico en tierras británicas. Durante muchos años, este país ha recibido 
infinidad de estudiantes de todos los rincones del mundo, por ello, cuenta con 
innumerables instituciones educativas a lo largo de toda su geografía con opciones 
para estudiantes internacionales. 

Ciudades como Cambridge y Oxford están intrínsecamente relacionadas con la 
educación y de ahí que sean cuna de premios Nobel y hogar de grandes genios de 
las artes y las ciencias. 

Opción BOarding schOOl 

Disponemos de una grandísima lista de 
boarding school listos para encontrar el 
que mejor se adapte al perfil de cada 
estudiante. ¡Vive la excelencia de la clásica 
educación británica!

OpCIóN YOur Own waY

El alumno puede escoger donde desea 
estudiar, el tipo de escuela y el perfil de 
familia de acogida se encaja a los deseos 
del estudiante y sus padres. El perfil de 
colegios es académicamente más alto que 
la opción Experts.

Nota no se incluye ni el transporte, ni el 
almuerzo de medio día

El sistema educativo inglés se divide en Key Stages y Years, que se corresponderían con 
nuestros ciclos y cursos, respectivamente. Hay cuatro Key Stages: la 1 corresponde a 1º de 
Educación Primaria (5 – 7 años) y la 2 equivale desde 2º hasta 5º de Primaria (7-11 años). 
Los estudiantes ingleses con 11 años pasan a la educación secundaria. 

Una vez terminado el Year 11 (4ºESO), el estudiante debe realizar el General Certificate 
of Secondary Education (GCSE). Es un examen que evalúa el nivel y es obligatoria para 
continuar estudiando. El examen consta de entre 8 y 10 asignaturas, entre ellas Inglés y 
Matemáticas obligatorias. Al terminar el Bachillerato, los estudiantes ingleses tienen una 
prueba llamada A Levels, que les permite el acceso a la universidad. 

Los estudiantes comienzan las clases en septiembre y terminan en junio. Podrán volver 
a España durante los periodos vacacionales de Navidades y Semana Santa.

La debilidad de la libra debido al Brexit ha devuelto al Reino Unido el estatus de destino 
realmente atractivo y económico para estudiar un año o trimestre académico. Lo que 
nos ha permitido crear una conveniente estructura alternativa a la tradicional masificación 
española en Irlanda.

EL AÑO quE Tu INGLéS NECESITA PARA DESPEGAR, EN uK Y DE LA MANO DE LOS MEJORES.

reino unido
AÑO ACADÉMICO

AÑOS
DE 12 A 18
(menores consultar)

Trimestre desde 9.995 €
Año académico desde 12.895 €
*Consultar opción experts para presupuestos más bajos

Colegio privado en familia
Colegio público en familia
Internado o boarding school
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OpCIóN ExpErts 

En la opción Experts, el alumno disfruta 
de un programa de calidad a precio low 
cost, por tanto, es un programa con 
unos requisitos y unas características 
muy específicas. La principal es que es 
un programa no choice: el estudiante 
no puede elegir el destino, sino que los 
propios expertos de Clen College le alojan 
donde mejor encaje, siempre dentro de los 
requisitos y disponibilidad. 

OpCIóN BOarding and privatE 

Al igual que sus “hermanos” americanos 
y canadienses ofrecemos una gran oferta 
de colegios mixtos o de un solo género 
con alojamiento en internado o en familia, 
adaptándonos a todos los gustos. 

OpCIóN YOur Own waY 

El alumno puede escoger donde desea 
estudiar, el tipo de escuela y el perfil de 
familia de acogida se encaja a los deseos 
del estudiante y sus padres. El perfil de 
colegios es académicamente más alto que 
la opción Experts. 

La educación obligatoria en Irlanda va desde los 6 hasta los 15 años, preescolar no 
es obligatorio. El ciclo de primaria consta de 8 niveles, finaliza a los 12 años. Una vez 
terminada la primaria, el alumno accede a la educación secundaria, que consta de 6 
niveles, dividida a su vez en dos ciclos: Ciclo Junior (correspondiente a 1º-2º y 3º ESO) y 
Ciclo Senior (correspondiente a 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato). Ambos ciclos finalizan con 
un examen de certificación, El Certificado Junior y el Leaving Certificate, respectivamente. 
Éste es necesario para acceder a la Universidad.

Para aquellos estudiantes que decidan cursar en el extranjero 1º-2º-3º ESO, la convalidación 
será directa a través del centro educativo español. Sin embargo, los cursos de 4º ESO, 
1º y 2º de Bachillerato deben seguir unos trámites de homologación establecidos por el 
Ministerio de Educación. 

Las clases comienzan en septiembre y terminan en junio. Los estudiantes vuelven a 
España en Navidad y Semana Santa, incluyendo otros periodos vacacionales, siempre y 
cuando así lo deseen. 

Por primera vez, ofrecemos el precio más bajo del mercado manteniendo toda la calidad 
y ofreciendo diversas opciones a las familas en un producto simplemente imbatible.

   

irlanda
AÑO ACADÉMICO

Trimestre desde 8.995 €
Año académico desde 14.995 €

Colegio privado en familia
Colegio público en familia
Internado

Irlanda siempre ha sido un país muy popular entre nuestros estudiantes 
españoles gracias a la gran afinidad entre ambos países en aspectos como la 
religión, los caracteres de la personalidad, la cercanía geográfica, etc. 

A pesar de ser un país con una población alrededor de los 4 millones y medio 
de habitantes, Irlanda goza de una larga y distinguida tradición educativa. Es 
una educación sólida, basada en valores y, por ello, el sistema educativo de 
este país está considerado como uno de los mejores del mundo.

La capital, Dublín, es una ciudad cosmopolita con una gran riqueza histórica 
y cultural, que aloja algunas de las universidades más prestigiosas, como el 
Trinity College.

AÑOS
DE 12 A 18
(menores consultar)
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Los cursos de verano en el extranjero son el todo incluido de los viajes de inmersión 
lingüística, la opción perfecta para combinar ocio y mejora en el idioma. Durante la 
última década hemos perfeccionado el concepto de paquete lingüístico para  jóvenes, 
haciéndonos cargo de los estudiantes desde el origen (aeropuerto o ciudad en España) 
y controlando cada faceta del programa: desde las actividades, pasando por las clases y 
sobre todo los alojamientos.

Nuestro exitoso programa Ministays® (con más de 150 grupos participantes) nos 
permite durante todo el año usar la mayoría de los centros con los que trabajamos en 
verano, conociendo en profundidad a las familias y teniendo un contacto más continuo,  
seleccionando sólo aquellas que mejor acogida tienen a lo largo de los programas 
escolares.

Al mismo tiempo nuestros monitores que acompañan a los grupos son personal que trabaja 
todo el año en los destinos, conociendo y sabiendo explotar sus virtudes, adelantándose 
a los problemas que puedan surgir.

¿QUé INCLUyEN NUEStrOS vIAjES?

• Curso de inglés con 3-4 horas (en función del centro) diarias de clase de L a V.

• Alojamiento en familia/residencia en pensión completa, en habitación 
compartida.

• Actividades diarias de lunes a sábado (incluido los domingos en residencia).     

• Materiales escolares para el curso.

• Vuelo y traslados desde el aeropuerto origen a la familia. Incluye 1 maleta de 
cabina de máx. 10Kg, y una maleta facturada. Consultar salidas. 

• Seguro de viaje.

• Certificado de asistencia y aprovechamiento de acuerdo con el marco 
europeo de las lenguas.

• Bono bus para programas de familia o autobús privado de recogida y entrega 
diaria ( programas seleccionados).

• Monitor acompañante durante toda la estancia (salvo en programas 
individuales).

• Asistencia desde España y país destino.

• Blog diario de seguimiento.

• Tramitación del ESTA para programas en EE.UU.

• Regalo Clean College.

Cursos de verano
en el extranjero
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sALIDAs

Desde pAMpLONA

29 de junio
27 de julio

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA JUNTO AL MAR

Harrow Houseswanage
verano

   

Años
9-17

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia
(habitación individual o compartida)

Visita 
Londres, Bournemouth...

Vuelo 
incluido

Swanage se encuentra en la región de Dorset al sur de Inglaterra y es una pequeña ciudad 
de solo 10.500 habitantes. Durante el período estival, esta ciudad se llena de turistas, tanto 
estudiantes extranjeros como familias inglesas que veranean en la zona. La ciudad está 
llena de vida con multitud de zonas verdes y parques además de la playa, eje de la vida 
de la ciudad en estos meses. Swanage presenta la oportunidad de descubrir Inglaterra en 
su versión mas única y hacerlo también de una manera segura y tranquila, alejada de las 
grandes urbes, lo que hace de ella un destino ideal para estudiantes jóvenes y primeras 
experiencias. 

ALOjAmIENtO (FAmILIA y rESIDENCIA). En el caso de Swanage 
podrás alojarte en la residencia del campus, en la que conviven 
alumnos de hasta 60 nacionalidades distintas, en régimen de pensión 
completa con comidas en el propio comedor del centro. También 
disponemos de alojamiento con familias anfitrionas para mayores de 
13 años, en habitaciones dobles o individuales en régimen de pensión 
completa, aunque la comida también la harán en el comedor del 
centro. Las familias son seleccionadas cuidadosamente por nuestra 
coordinadora local, suelen encontrarse bastante cerca de la escuela, a 
unos 10- 20 minutos caminando. 

CENtrO. Harrow House, nuestra escuela en Swanage, cuenta con 
más de 35 años de experiencia como escuela y posee numerosas 
menciones de calidad, así como la acreditación de respetadas 
instituciones de la enseñanza del inglés, como el British Council. 

La escuela está situada en el centro de la localidad, en una privilegiada 
situación elevada desde donde se divisa toda la bahía. Cuenta con 
un campus propio con todo tipo de instalaciones deportivas (piscina 
climatizada, pabellón cubierto, pistas de tenis), así como modernas 
aulas totalmente equipadas, biblioteca, salas de informática y toda 
una serie de instalaciones auxiliares que marcan la diferencia con 
otros centros, como el hecho de contar con enfermería propia, teatro 
o sala  de  proyecciones.HOmEStAy O rESIDENCIA

3 semanas........ 3.640 €

PRECIOs* 

   

*Precios hasta el 22 de abril, tasas de vuelo incluidas. 
(Suplemento para reservas posteriores a la fecha)
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PRECIOs*

HOmEStAy

3 semanas...... 3.340 €
rEsIDENCIA

3 semanas...... 4.080 €

 sALIDA 29 DE jUNIO DEsDE pAMpLONA

   

dublin
verano

ALOjAmIENtO.Una de las grandes ventajas de este destino es que 
los estudiantes podrán escoger entre 2 opciones de alojamiento: 
hospedarse con una familia o alojarse en una residencia durante la 
estancia.

OpCIóN FAMILIA: el alojamiento en host family es ideal para los 
estudiantes que desean tomar cursos de inglés y sumergirse en una 
cultura diferente. Las familias irlandesas son cálidas con los estudiantes, 
muy experimentadas en el acogimiento de alumnos internacionales 
y están escogidas en las zonas próximas de la ciudad a una distancia 
media de 35 minutos. Otro de los puntos destacados del programa es 
la seguridad que da que a los estudiantes se les recoja todos los días y 
se les lleve al colegio en un transporte privado.

CENtrO. Este exclusivo programa lleva en marcha con un gran 
éxito desde hace 20 años y se ha convertido en uno de los programas 
junior de verano con mejor reputación de Irlanda. La escuela, ubicada 
en Rathmines, es un colegio privado de educación secundaria con 
instalaciones variadas para la práctica de múltiples actividades 
deportivas.

OpCIóN rEsIDENCIA: La opción residencia es una opción ideal 
para aquellos que deseen sumergirse en el entorno cultural de la 
capital irlandesa y relacionarse con estudiantes internacionales. 
Convenientemente situada, a una distancia muy corta del centro, 
nuestra residencia Trinity College es un moderno campus con 
capacidad para más de 300 estudiantes. Ofrece habitaciones 
individuales o compartidas, y sus magníficas instalaciones brindan todo 
tipo de facilidades para los estudiantes, pues cuenta con modernas y 
luminosas salas para disfrutar del tiempo  libre, restaurante, cafetería, 
zonas verdes , amplias instalaciones deportivas, además de acceso a 
wifi en todo el edificio.

vive una experiencia inolvidable en la ciudad del trébol y los Leprechauns, una ciudad de 
cuento. En la capital de la república de Irlanda y una de las capitales culturales de Europa, 
podrás aprovechar al máximo tu estancia, mejorando tu inglés e integrándote entre los 
irlandeses, gente muy afable que disfruta de una calidad de vida superior a la de muchos 
de los grandes países europeos. 

visitarás el famoso trinity College y Phoenix Park, el parque en ciudad más grande de 
Europa, entre otros muchos monumentos y lugares emblemáticos, además de una serie de 
actividades que harán de tu estancia en Dublín una experiencia memorable.

DIsFRUTA DE LA EsENCIA IRLANDEsA EN sU CAPITAL

   

Años
11-17

Clima 
frío

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay 

(habitación compartida)
Visita 

Howth, Bray, Kilkenny…

Vuelo 
incluido

*Precios hasta el 22 de abril, tasas de vuelo incluidas.

(Suplemento para reservas posteriores a la fecha)
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 sALIDA 29 DE jUNIO DEsDE pAMpLONA

UNA VIsITA POR LA RIVIERA INGLEsA

verano

En el condado de East Devon, en la orilla oriental de la desembocadura del río Exe, se  
extiende la ciudad portuaria de Exmouth, etapa final del recorrido costero que la 
afamada ruta jurásica de Inglaterra, Patrimonio Humanidad de la Unesco, recorre  
sobre el Canal de la mancha. 

Pese a su pequeño tamaño, la localidad cobró una gran importancia como lugar de  
atractivo turístico a finales del siglo XIX que mantiene en la actualidad gracias a las 
muchas actividades de ocio y tiempo libre que ofrece: cine, teatro, deportes, 
restaurantes… Además, se ha convertido en un popular destino para excursionistas y 
forofos de los deportes acuáticos por la singular belleza del lugar.

   

Años
11-17

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Visita 
Exeter, Pymouth, 

 Dartmoor National Park…

Vuelo 
incluido

Exmouth

ALOjAmIENtO. En búsqueda de una inmersión lingüística y cultural 
completa, nuestras familias en Exmouth se esfuerzan en ofrecer ese 
complemento que hará de la estancia una experiencia inolvidable. Con 
estrictos estándares de calidad, los coordinadores se hacen cargo de 
proporcionar el mejor alojamiento en pensión completa, a una corta 
distancia de la escuela.

CENtrO. En una de las calles principales de la ciudad , a escasos 
metros de la playa, nuestra escuela de Exmouth de sobresaliente 
calidad y premiada por diferentes organismos internacionales,  ofrece 
todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de nuestros cursos 
de inglés, junto con un staff permanente y completamente dedicado al 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

HOmEStAy
2 semanas........ 2.570 €

PRECIOs* 

*Precios hasta el 22 de abril, tasas de vuelo incluidas. 
(Suplemento para reservas posteriores a la fecha)



13

   

sALIDA
 úLTIMO FIN DE sEMANA DE jUNIO

DEsDE MADrID

TORONTO
verano

ALOjAMIENTO

OpCIóN FAMILIA: Vivir con una familia canadiense  es una de las mejores 
maneras para que un estudiante se sumerja en la cultura anglófona 
y para que aprenda inglés en un sentido social, ese que creemos que 
hace verdaderamente útil conocer un idioma. Las familias con las que 
trabajamos son seleccionadas cuidadosamente para cumplir con las 
exigencias, expectativas y necesidades de nuestros alumnos y para ello 
nuestra coordinadora local comprueba personalmente las condiciones del 
alojamiento de los estudiantes, asegurando así los más altos niveles de 
calidad. 

OpCIóN rEsIDENCIA: A corta distancia de la escuela, las residencias están 
localizadas en céntricos enclaves de la ciudad, muy próximas a las tiendas, 
calles principales y puntos de encuentro. Equipadas con los avances más 
modernos, las habitaciones privadas o compartidas aseguran el confort y 
la seguridad a los huéspedes. A tan sólo unos pasos del transporte público, 
esta opción permite a los estudiantes disfrutar del estilo de vida Canadiense 
y sumergirse en el día a día de los ciudadanos. Nuestro destino más 
demandado presume de ser una nación multicultural y sin duda, la opción 
residencia permite experimentar de primera mano esta diversidad.

CENtrO. Reconocida mundialmente por ser una de la escuelas más 
premiadas del mundo, está favorablemente situada en pleno corazón de 
Toronto. El centro ofrece innovadores programas y atención individualizada, 
respaldada por los mejores métodos de enseñanza, servicios e instalaciones. 
A su vez, cuenta con amplias aulas equipadas con tecnología, modernas y 
espaciosas salas comunes y salas de ocio, además de cafetería y acceso a 
internet en todo el campus. 

Esto, unido a un completo equipo de profesionales de la enseñanza que te 
acompañarán en cada paso de tu estancia y que garantizarán el ambiente 
ideal para el aprendizaje del idioma, harán de tu viaje a Toronto algo 
memorable, no sólo para tí, sino sin duda para tu nivel de inglés. Son muchos 
los estudiantes que visitan esta escuela, de hasta 75 diversas  nacionalidades, 
que serán partícipes de la excelencia que caracteriza al centro.  

¡¡Estudia Inglés en toronto!! Una metrópoli internacional, una de las capitales financieras 
del mundo y una de las ciudades-puente entre ambos lados del océano. Empápate del 
sueño americano y su ambición, con la pausa y la templanza canadienses, reminiscencia 
de su gran pasado colonial. En toronto, hay algo para todo el mundo. Desde el arte y la 
cultura en cualquiera de sus galerías o múltiples museos, hasta las compras y el turisteo en 
sus cuidadas avenidas y monumentos, pasando por la vida social y el entretenimiento, que 
tiene en sus teatros una parada ineludible. La ciudad más poblada de la Canadá anglófona 
te espera con los brazos abiertos.

LA CIUDAD Más COsMOPOLITA DE CANADá

   

HOmEStAy
4 semanas........ 3.150 € + VUELOS**

rEsIDENCIA

4 semanas........ 3.830 € + VUELO**

**VUELOS APARTE  
Coste aproximado del vuelo verano 2018:  850 €  (Tasas incluidas).

PRECIOs*

Años
13-17

Clima 
cálido

College 
multienseñanza

Alojamiento
homestay/residencia
(habitación individual o compartida)

Visita 
Catarátas del Niágara

*Precios hasta el 22  de abril. 
(suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

Vuelo 
NO incluido
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LA CUNA DE LA NACIóN EsTADOUNIDENsE
Ubicada en el noroeste del país, Boston es una de las ciudades más antiguas del 
continente americano, además de la urbe más poblada del estado de massachusetts, 
pues en ella viven alrededor de 650.000 habitantes. 

Boston es el principal centro financiero y político de Nueva Inglaterra, y a que es sede de 
dos de las universidades más importantes internacionalmente, mIt y Harvard.

Su arquitectura, que combina barrios coloniales con edificaciones altas y más modernas, 
sus paisajes y su lado artístico, junto con la gran cantidad de museos, parques e 
instalaciones deportivas, convierten a Boston en la urbe más Europea de los Estados 
Unidos. 

   

Años
13 -17

Clima 
cálido

Centro
multienseñanza

Alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Visita 
MIT, Harvard,

New York

boston

ALOjAmIENtO. En Boston disponemos de alojamiento en familia 
anfitriona, una oportunidad única de vivir el más puro estilo americano. 
La calidez de las familias está garantizada, habiendo pasado por ellas 
cientos de estudiantes en los últimos años. Son muy hospitalarias, 
agradables, y con amplia experiencia en la acogida de estudiantes 
internacionales. Además, se encuentran en zonas residenciales a muy 
poca distancia de la escuela.

CENtrO. Nuestra escuela en Boston está situada en un espectacular 
edificio histórico en una zona residencial conocida como “Hometown 
USA”, debido a su ambiente amigable de pueblo pequeño y el típico 
estilo de vida americano. Está justo al lado de la universidad de 
Harvard, lo cual proporciona un entorno perfecto para caminar o hacer 
deporte disfrutando de las magníficas vistas de la ciudad.

Con más de 90 años de experiencia dedicada fundamentalmente a 
la enseñanza del inglés a estudiantes de todo el mundo, esta escuela 
destaca por la importancia de su programa académico, su ambiente 
internacional, sus instalaciones de gran calidad, así como por su 
localización, pues se encuentra a pocos minutos de los lugares más 
importantes de la ciudad.

HOmEStAy
3 semanas........ 2.990 € + VUELOS**

PRECIOs* 

verano

sALIDA
 úLTIMO FIN DE sEMANA DE jUNIO
DEsDE MADrID

**VUELOS APARTE  
Coste aproximado del vuelo verano 2018:  850 €  (Tasas incluidas).

*Precios hasta el 22  de abril. 
(suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

Vuelo 
NO incluido



CUrSOS PArA PrOFESIONALES EN ESPAÑA y EN EL EXtrANjErO
Cursos para los más exigentes, aquellos que buscan la personalización 
y los temas específicos: medicina, legal, medioambiental, militar... 
Tanto en nuestros centros en España como en el extranjero.

AÑO y trImEStrE ESCOLAr EN EL EXtrANjErO
Ofrecemos la posibilidad de pasar una experiencia única y sin 
duda la más enriquecedora para un estudiante de secundaria o 
bachillerato: un año académico en un colegio/ IES en Irlanda, UK, 
EE.UU. y Canadá.

EMprEsAs
Estamos presentes en las más importantes empresas y organismos 
públicos y privados. En un mundo cada vez más global, queremos 
convertirnos en tu mejor apoyo para que puedas conseguir con 
eficacia tus objetivos de internacionalización, dotando a las 
organizaciones de las herramientas necesarias para poder llevar a 
cabo su labor de una forma profesional.

EXámENES OFICIALES
Cursos específicos para superar los exámenes Cambridge y EOI. Y 
además desde 2011 CENTRO EXAMINADOR OFICIAL (Nº Centro 
ES003) autorizado por la Universidad de Cambridge.

prOgrAMAs DE INMErsIóN LINgÜÍsTICA
Líder nacional trabajando con miles de alumnos anualmente, las  
“mini-stays” y los programas de verano. Fusionando el concepto de 
cursos de idioma y viaje de estudios cultural. ¡Infórmate, más de 30 
destinos disponibles worldwide!

CUrsOs DE IDIOMAs
Cursos presenciales, preparación de exámenes,… Muchas formas 
de aprender a través de un método pedagógico único, atractivo 
y siempre divertido. Nuestros cursos de idiomas se imparten en 
inglés, alemán, francés, italiano, portugués y chino. Estos cursos 
se prolongan a lo largo del curso académico y están formados por 
grupos de entre 6 y 10 alumnos. Las clases se imparten dos horas 
por semana. 

CAMpAMENTOs EN EspAÑA
¿Quieres aprovechar el verano para aprender idiomas de forma 
divertida? Apúntate a nuestros “Summer camp”, cursos en los 
que los niños y jóvenes aprenderán de manera divertida. Nuestros 
camps esctrella en Navarra y Foz.

ACADEMIAs EN NAVArrA
¿Quieres aprovechar el verano para aprender idiomas de forma 
divertida? Apúntate a nuestros “Summer camp”, cursos en los 
que los niños y jóvenes aprenderán de manera divertida. Nuestros 
camps esctrella en Navarra y Foz.

CLEN COLLEGE 

ES mucho mÁs
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www.clencollege.es

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
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