
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 

 
       
 



 
 
 
 
 
 

eenn  ssuuss  mmaannooss  
SSuu  ppaassaappoorrttee  

……aall  ffuuttuurroo  

 
     Anglojet les presenta su programa especial de estancias sin curso, un 

programa especialmente diseñado para aquellos jóvenes, estudiantes y 

profesionales que, no deseando participar en cursos de idioma, pretenden 

sin embargo disfrutar de una agradable estancia en el extranjero, 

adentrándose en las costumbres del país,  descubriendo la localidad y 

practicando su conocimiento del idioma. 

 

     Para este programa de estancias sin curso, los profesionales de 

Anglojet han seleccionado unos destinos concretos,  atendiendo a su nivel 

de calidad, comodidad y excelencia, asegurando un alojamiento agradable y 

seguro. 

 

     ANGLOJET, desde 1981, es sin duda, la mejor trayectoria de calidad, 

experiencia y garantía, avaladas a nivel mundial por el creciente grado de 

aceptación y confianza que han venido depositando los innumerables 

estudiantes, profesionales, empresas y distintos organismos que 

directamente han experimentado nuestra eficacia, a quienes una vez más 

nos complace saludar, y en especial usted, al contarle ya entre nosotros. 

 

     Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o detalle adicional 

que necesite y asesorarle en la elección del programa más adaptado a sus 

pretensiones. 

 

   Conscientes de la importancia que representa estar en posesión de un seguro médico 
durante su estancia en el extranjero, y aunque existen acuerdos internacionales con 
algunos países que protegen a sus ciudadanos, ANGLOJET, para una mayor protección y 
seguridad, le ofrece la oportunidad de contratar un seguro de viaje que cubre 
enfermedad o accidente, equipajes y efectos personales y responsabilidad civil. También 
si desea, puede contratar nuestro seguro de anulación, con amplias coberturas en caso de 
cancelación del programa. Solicite más información. 

     

 



 
 
 
 
 
 
 

   Alojarse con una familia es ideal para estudiantes extranjeros, ya que les 
brinda la oportunidad de practicar el idioma fuera de clase, y experimentar la 
cultura y forma de vida al sentirse como un miembro más de la familia.  

 

¿Cómo son las familias?: 

   El propósito es facilitar a los estudiantes ambientes seguros, agradables y 
cómodos durante su estancia fuera del hogar. Las familias se seleccionan por su 
amabilidad y sus casas. Todas las familias son visitadas por el encargado de 
alojamientos, que comprueba que las familias cumplen con los requisitos 
requeridos. 

   La familia le facilitará el alojamiento y las comidas que haya contratado. Las 
habitaciones las limpian una vez a la semana, cambiando ropa de cama y toallas. 
La familia le facilitará la llave de casa, y estarán allí para ayudarte y 
aconsejarte.  

   Salvo petición expresa, los estudiantes serán alojados con familias en la que no 
haya ningún otro estudiante de su lengua materna, y en las que el inglés sea el 
idioma habitual hablado en casa. 
 

Areas de estancia: 

   El alumno puede optar por participar en el programa en Londres.   Las familias 
están situadas en los alrededores, principalmente en zona 2, 3, 4 y 5 de Londres, 
zonas delimitadas según los anillos de transporte público. Las familias situadas en 
zona 4 y 5 a menudo ofrecen alojamientos más amplios en zonas menos 
masificadas, y tan sólo empleará unos minutos más. Las familias esperan que sus 
inquilinos planeen su día a día explorando la ciudad.   
 

FAMILIAS EN LONDRES 2019 
 

Precio por semana y persona en euros Zona 4-5 Zona 3 Zona 2 
    

Habitación individual y desayuno 290 310 350 
    

Habitación doble y desayuno 260 290 320 
    

Suplemento opcional: Media pensión en familia (desayuno y cena): € 70,00.- por persona 
    

Gastos de gestión de reserva: € 90,00.- por persona  

    
Los precios incluyen: 

 Gestión y selección de familia anfitriona. 

 Alojamiento en familia, en habitación individual y en régimen de desayuno. 

 Asistencia durante el programa. 

 IVA. 
 

Suplementos opcionales: 

 Seguro de viaje y/o de anulación. 
 

Información y reservas: 
Anglojet Cultural Travel 
C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro – 28004 Madrid - Telf: 91 531 66 02 / 91 531 60 16 
WEB: www.anglojet.com // E-Mail: info@anglojet.com 
Sol ic i ta tu c i ta previa  

       

 

 

Edad requerida: 
Desde los 18 años. 
 
Nivel del idioma: 
Todos los niveles. 
 
Fechas de Estancia: 
Durante todo el año. 

 
Estancia mínima requerida: 
2 semanas. 

 

http://www.anglojet.com/
mailto:info@anglojet.com


 
 
 
 
 
 

   Si deseas alojarte en Londres, a pocos minutos andando de los principales 
atractivos de esta ciudad, sus tiendas, su vida nocturna, los teatros, los museos, … 
entones en alojamiento en residencia es el más apropiado. Alojarse en residencia 
es la modalidad ideal para estudiantes independientes. 
 

Areas de estancia: 
   El alumno puede optar por participar en el programa en Londres.   Las 
residencias están situadas en pleno centro de la ciudad, principalmente en zona 1 
y 2 de Londres, zonas delimitadas según los anillos de transporte público.  

 

¿Cómo son las residencias?: 

 SB. En zona 1, situada cerca de la estación de metro de Southwark. El alojamiento 
consiste en limpios y confortables pisos y estudios con cocina totalmente equipada. 
Además, la residencia cuenta con sala de Tv, lavandería y conexión a internet.  

 TH. En zona 2, situada cerca de la estación te Tufnell Park. Ofrece habitaciones 
individuales can baño, en apartamentos con cocina totalmente equipada y sala de 
estar con tv. Entre sus instalaciones cuenta con gimnasio, sala de juegos, lavandería y 
conexión a internet.  

 CS. En zona 1, próxima al metro Liverpool Street. Cuenta con habitaciones 
individuales en apartamentos de dos habitaciones. Cada apartamento dispone de 
cocina equipada y baño. Entre las facilidades, dispone de gimnasio, lavandería, 
conexión a internet y espacios comunes dónde los inquilinos pueden reunirse. 

 RA. En zona 1, cerca del metro Tottenham Court Road. Ofrece apartamentos con 
varias habitaciones, dobles o individuales, compartiendo cocina y baño con otros 
estudiantes. Cuenta con TV en cada habitación y conexión a internet wifi. 

Las residencias requieren una estancia mínima de 4 semanas, además de 
abonar un depósito para cubrir cualquier desperfecto que pudiera ocasionarse 
durante la estancia. 

 

RESIDENCIAS EN LONDRES 2019 
 

Precio por semana y persona en euros Individual Doble 
Individual 
con baño 

    

Residencia SB 520 360 540 
    

Residencia TH - - 540 
    

Residencia CS 600 - - 
    

Residencia RA 505 460 - 
    

Gastos de gestión de reserva: € 90,00.- por persona  
    

Los precios incluyen: 

 Gestión y reserva de la residencia.  
 Alojamiento en residencia, en régimen de alojamiento. 

 Asistencia durante el programa. 

 IVA. 
 

Suplementos opcionales: 

 Seguro de viaje y/o de anulación.  
 

Información y reservas: 
Anglojet Cultural Travel 
C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro – 28004 Madrid - Telf: 91 531 66 02 / 91 531 60 16 
WEB: www.anglojet.com // E-Mail: info@anglojet.com 
Sol ic i ta tu c i ta previa 

       

 

 

Edad requerida: 
Desde los 18 años. 
 
Nivel del idioma: 
Todos los niveles. 
 
Fechas de Estancia: 
Durante todo el año. 

 
Estancia mínima requerida: 
4 semanas. 

 

http://www.anglojet.com/
mailto:info@anglojet.com


 
 
 
 
 
 
 

   Mediante el programa de Inmersión en familia, vivirás con una familia con algún 
hijo de aproximadamente tú edad, contando con una excelente oportunidad para 
mejorar tu nivel de inglés y aprender sobre la forma de vida y costumbres 
Irlandesas, sintiéndote como un miembro más de la familia.  

 

¿Cómo son las familias?: 

   El propósito es facilitar a los estudiantes ambientes seguros, agradables y 
cómodos durante su estancia fuera del hogar. Las familias se seleccionan por su 
amabilidad y sus casas. Todas las familias son visitadas por el encargado de 
alojamientos, que comprueba que las familias cumplen con los requisitos 
requeridos. 

   La familia le facilitará el alojamiento, en habitación compartida, y pensión 
completa. Suelen residir en pequeñas ciudades o zonas rurales, lo cual te permitirá 
sumergirte por completo en la vida cotidiana de tu familia. Las familias suelen 
contar con al menos un hijo y además, también podrían alojar a otro estudiante de 
diferente nacionalidad durante tu estancia.  
 
Tiempo con tu familia 

    Al residir con tu familia, participarás en su vida diaria. El tiempo con tu familia 
puede incluir actividades como pasar tiempo con los amigos, pasear las mascotas, 
ir al supermercado, ver la televisión, jugar a la consola, compartir los hobbies y 
aficiones de la familia, etc. 
 

   El programa tiene lugar en Irlanda, en pequeñas ciudades o zonas rurales. El 
traslado está incluido desde el aeropuerto internacional más próximo a casa de la 
familia. 

 

INMERSIÓN EN FAMILIAS EN IRLANDA 2019 
    

Precio por persona en euros 2 semanas 3 semanas 4 semanas 
    

Habitación doble y pensión completa 1.570 1.960 2.350 
    

 
Los precios incluyen: 

 Gestión y selección de familia anfitriona. 

 Alojamiento en familia, en habitación compartida y en régimen de pensión completa. 

 Traslado desde el aeropuerto más cercano hasta la familia, ida y vuelta. 

 Asistencia durante el programa. 

 IVA. 
 

Suplementos opcionales: 

 Excursión de día completo. Sábados de 10:00 a 19:00. 50.-Euros por semana (sólo julio) 

 Seguro de viaje y/o de anulación. 
 

Información y reservas: 
Anglojet Cultural Travel 
C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro – 28004 Madrid - Telf: 91 531 66 02 / 91 531 60 16 
WEB: www.anglojet.com // E-Mail: info@anglojet.com 
Sol ic i ta tu c i ta previa  

 

        

 

Edad requerida: 
De 12 a 17 años. 
 
Nivel del idioma: 
Todos los niveles. 
 
Fechas de Estancia: 
05/06/19 al 28/08/19 
Llegada/regreso: Miércoles 

 
Estancia mínima requerida: 
2 semanas. 
 

http://www.anglojet.com/
mailto:info@anglojet.com


 
 
 
 
 
 
 

   Mediante el programa de Inmersión en familia en granjas, tendrás la 
oportunidad única, de mejorar tu nivel de inglés y aprender sobre la forma de 
vida y costumbres Irlandesas, sintiéndote como un miembro más de la familia. 
Vivirás en una granja, colaborando en las tareas de la misma. También puedes 
combinar la experiencia con clases de inglés one to one adaptadas a tu nivel y tu 
ritmo de aprendizaje. 

 

¿Cómo son las familias?: 

   El propósito es facilitar a los estudiantes ambientes seguros, agradables y 
cómodos durante su estancia fuera del hogar. Las familias se seleccionan por su 
amabilidad y sus casas. Todas las familias son visitadas por el encargado de 
alojamientos, que comprueba que las familias cumplen con los requisitos requeridos. 

   La familia le facilitará el alojamiento, en habitación individual, y pensión 
completa. Suelen residir en zonas rurales, lo cual te permitirá sumergirte por 
completo en la vida cotidiana de tu familia.  
 

Tiempo con tu familia 

    Al residir con tu familia, participarás en su vida diaria. El tiempo con tu familia 
puede incluir actividades como pasear, ir al supermercado, ver la televisión, etc. 
También compartirás 10 horas a la semana de actividades en la granja. 

   El programa también puede incluir 10 clases de inglés one to one por semana, 
impartidas en el propio domicilio. En estos casos residiréis en una granja, en la 
casa de tú profesor particular. Las clases, al ser individuales, se adaptan al nivel, 
ritmo e intereses de cada participante. 
   

INMERSIÓN EN FAMILIAS GRANJAS EN IRLANDA 2019 
    

Precio por persona en euros 2 semanas 3 semanas 4 semanas 
    

Actividades de granja: 10 horas semanales 1.840 2.760 3.680 
    

Actividades de granja: 10 horas semanales (Dublín) 2.100 3.150 4.200 
    

Actividades de granja + clases de inglés 2.350 3.520 4.460 
    

Actividades de granja + clases de inglés (Dublín) 2.680 4.020 5.090 
    

 

Los precios incluyen: 

 Gestión y selección de familia anfitriona. 

 Alojamiento en familia, en habitación individual y en régimen de pensión completa. 

 10 horas de actividades de granja por semana. 

 10 horas de clases de inglés one to one por semana en los programas de actividades de 
granja + clases de inglés. 

 Matrícula, test inicial de nivel y certificado de participación. 

 Asistencia durante el programa. 

 IVA. 
 

Suplementos opcionales: 

 Traslado desde el aeropuerto más cercano hasta la granja: 115.-Euros por trayecto.  

 Seguro de viaje y/o de anulación. 
 

Información y reservas: 
Anglojet Cultural Travel 
C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro – 28004 Madrid - Telf: 91 531 66 02 / 91 531 60 16   
WEB: www.anglojet.com // E-Mail: info@anglojet.com 
Sol ic i ta  tu c i ta previa 

 

 
 

Edad requerida: 
De 11 a 17 años. 
 
Nivel del idioma: 
Todos los niveles. 
 
Fechas de Estancia: 
Todo el año 
Llegada/regreso: Domingo 

 
Estancia mínima requerida: 
2 semanas. 
 

http://www.anglojet.com/
mailto:info@anglojet.com


 
 
 
 
 
 
 

   Mediante el programa de Inmersión en familia, vivirás con una familia con algún 
hijo de aproximadamente tú edad, contando con una excelente oportunidad para 
mejorar tu nivel de francés y aprender sobre la forma de vida y costumbres 
Irlandesas, sintiéndote como un miembro más de la familia.  

 

¿Cómo son las familias?: 

   Las familias se seleccionan por su amabilidad y sus casas. Todas las 
familias son visitadas por el encargado de alojamientos, que comprueba que 
las familias cumplen con los requisitos requeridos. Los estudiantes contarán 
con alojamiento en un ambiente agradable y cómodo durante su estancia en 
el extranjero. 

   La familia le facilitará el alojamiento, en habitación compartida, y pensión 
completa. Suelen residir en pequeñas ciudades o zonas rurales, lo cual te permitirá 
sumergirte por completo en la vida cotidiana de tu familia. Las familias suelen 
contar con al menos un hijo y además, también podrían alojar a otro estudiante de 
diferente nacionalidad durante tu estancia.  
 
Tiempo con tu familia 

    Al residir con tu familia, participarás en su vida diaria. El tiempo con tu familia 
puede incluir actividades como pasar tiempo con los amigos, pasear las mascotas, 
ir al supermercado, ver la televisión, jugar a la consola, compartir los hobbies y 
aficiones de la familia, etc. Las familias organizan dos actividades de medio día 
por semana. 
 

   El programa tiene lugar en Francia, en pequeñas ciudades o zonas rurales. El 
traslado no está incluido, pero puede ser contratado. Una vez asignen familia al 
alumno podremos indicarle el coste del mismo.  

 

INMERSIÓN EN FAMILIAS EN FRANCIA 2019 
    

Precio por persona en euros 2 semanas 3 semanas 4 semanas 
    

Habitación doble y pensión completa 1.240 1.720 2.170 
    

 
Los precios incluyen: 

 Gestión y selección de familia anfitriona. 

 Alojamiento en familia, en habitación compartida y en régimen de pensión completa. 

 2 actividades medio día (cultural, de ocio o deportivas) por semana. 

 Asistencia durante el programa. 

 IVA. 
 
Suplementos opcionales: 

 Seguro de viaje y/o de anulación.  
 
Información y reservas: 
Anglojet Cultural Travel 
C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro – 28004 Madrid - Telf: 91 531 66 02 / 91 531 60 16 
WEB: www.anglojet.com // E-Mail: info@anglojet.com 
Sol ic i ta tu c i ta previa  

       

 

 

Edad requerida: 
De 13 a 17 años. 
 
Nivel del idioma: 
Todos los niveles. 
 
Fechas de Estancia: 
Llegada en domingo;  
Regreso en sábado. 

 
Estancia mínima requerida: 
2 semanas. 
 

http://www.anglojet.com/
mailto:info@anglojet.com


 
 
 
 
 
 

   Este programa es una excelente oportunidad para mejorar tu nivel de inglés y 
aprender sobre la forma de vida y costumbres americanas. Nuestros jóvenes 
convivirán con una familia anfitriona, en dónde podrían alojarse también jóvenes 
de otras nacionalidades. Compartirás tú día a día con la familia, que podría tener 
hijos de entre 13 y 19 años y otros jóvenes de otros países, sintiéndote como un 
miembro más de la familia.  
 

¿Cómo son las familias?: 

   La familia le facilitará el alojamiento, en habitación compartida, y pensión 
completa. Suelen residir en pequeñas ciudades o zonas rurales, lo cual te permitirá 
sumergirte por completo en la vida cotidiana de tu familia. Las familias podría 
contar con un hijo de aproximadamente tú edad, pero si no, las familias suelen 
alojar también a otro estudiante de diferente nacionalidad durante tu estancia.  

   El propósito es facilitar a los estudiantes ambientes seguros, agradables y 
cómodos durante su estancia fuera del hogar. Las familias se seleccionan por su 
amabilidad y sus casas. Todas las familias son visitadas por el encargado de 
alojamientos, que comprueba que las familias cumplen con los requisitos 
requeridos. 
 

Tiempo con tu familia 

    Al residir con tu familia, participarás en su vida diaria. El tiempo con tu familia 
puede incluir actividades como pasar tiempo con los amigos, pasear las mascotas, 
ir al supermercado, ver la televisión, jugar a la consola, compartir los hobbies y 
aficiones de la familia, etc. 

   El programa tiene lugar en diferentes zonas de Estados Unidos (Boston, Long 
Island, New Jersey, DC Area, Costa Central de Florida, Miami, San Diego, Los 
Angeles, Santa Barbara, San Francisco, Chicago y Atlanta) en pequeñas ciudades 
o zonas rurales. Es obligatorio contratar el traslado desde el aeropuerto 
internacional más próximo a casa de la familia y disponer de un seguro de viaje. 
 

INMERSIÓN EN FAMILIAS EN USA 2019 
    

Precio por persona en euros 3 semanas 4 semanas 6 semanas 
    

abitación doble y pensión completa 1.960 2.550 3.630 
    

Los precios incluyen: 

 Gestión y selección de familia anfitriona. 

 Alojamiento en familia, en habitación compartida y en régimen de pensión completa. 

 Una salida por semana con la familia 

 Asistencia durante el programa.  
 IVA. 

Suplementos opcionales: 

 Campamento de surf, inglés, fútbol, equitación, baloncesto, golf, teatro, … consultar. 

 Seguro de viaje y/o anulación. 

 Traslado desde el aeropuerto más cercano: € 400.- 

Información y reservas: 
Anglojet Cultural Travel 
C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro – 28004 Madrid - Telf: 91 531 66 02 / 91 531 60 16   
WEB: www.anglojet.com // E-Mail: info@anglojet.com 
Sol ic i ta tu c i ta previa  
 

 

 

Edad requerida: 
De 13 a 18 años. 
 
Nivel del idioma: 
Todos los niveles. 
 
Fechas de Estancia: 
02/06/19 al 25/08/19 
 
Estancia mínima requerida: 
2 semanas. 
 

http://www.anglojet.com/
mailto:info@anglojet.com


 

 

 

 

 

 

Cómo matricularse 
1. Complete el formulario de matriculación y remítalo a: 

ANGLOJET CULTURAL TRAVEL S.L. - C/ SAN BARTOLOME, 8 BAJO CTRO— 28004  MADRID— E-Mail: info@anglojet.com 

2.   Realice  un  depósito  de  400,00.-Euros por persona. Dicho depósito será a descontar del precio total del programa. 

3.  El resto a pagar, deberá ser abonado un mes antes de la salida del estudiante. 

NOTA: Los gastos de cancelación varían en función del destino y alojamiento. Les rogamos nos consulten las condiciones 
particulares de cada centro y alojamiento. 

 

Condiciones Generales 
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ANGLOJET CULTURAL TRAVEL S.L. 

C/ San Bartolomé. 8 Bajo ctro.  

28004 MADRID 
 
 

 91 531 66 02 / 91 531 60 16 

E-MAIL: info@anglojet.com 

WEB: www.anglojet.com 

 

Pide tu cita previa e infórmate 
 

INFORMACION Y RESERVAS 

Una de las mejores 
Organizaciones de 

CURSOS DE IDIOMAS  

EN EL EXTRANJERO 

CULTURAL TRAVEL S.L. 

http://www.anglojet.com/

