


Estimado Amigo: 

 

Siempre ha habido un interés especial y una necesidad de entender y hacerse entender 

en un segundo idioma, imprescindible en multitud de actividades, tanto profesionales 

como privadas, que representa un pasaporte internacional al mundo de la comunicación, 

de los negocios, de las tecnologías, de las ciencias y de la educación, entre otros. 

En este programa, le facilitamos una amplia relación de cursos y programas para familias 

en el extranjero. Estos programas culturales se adaptan a las necesidades específicas de 

cada familia, y ofrecen una oportunidad única de mejorar y aprender de una forma eficaz 

y definitiva el idioma del país que se visita.  

Las familias pueden optar por aquellos servicios que precisen, pudiendo solicitar tan sólo 

curso de idiomas para los niños o para los adultos; con o sin alojamiento; o incluir alguno de 

los servicios opcionales a su reserva. 

ANGLOJET, desde 1981, es sin duda, la mejor trayectoria de calidad, experiencia y garan-

tía, 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 a 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. 

 

Atentamente, 

ANGLOJET CULTURAL TRAVEL S.L. 

en sus manos 
Su pasaporte 

...al futuro 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 



El centro de Estudios: 

     La escuela se sitúa en pleno centro de Londres, a pocos minutos andando del palacio de Buckingham. Las clases para adultos y niños tie-
nen lugar en el mismo edificio, en zonas diferentes para adultos y niños, ahorrando así tiempo en desplazamientos.    

     Los cursos constan de 20 lecciones de inglés general por semana, impartidas en grupos multinacionales reducidos, agrupados según el rango 
de edades y niveles. El horario de las clases es de 09:00 a 12:45 (13:00 en los programas de juniors). Las clases se reducen a un máximo de 14 
alumnos por clase en el caso de los juniors, y a 10 alumnos por clase en el caso del curso para adultos.  Adicionalmente, la escuela propone 2 ó 3 
actividades por semana, para que las familias que participan en este programa descubran la ciudad. 

   Esta impresionante ciudad de 1.579 Km cuadrados y de más de siete millones y medio de habitantes, atrae a visitantes y turistas de to-
do el mundo. Cabe destacar sus calles de Picadilly, Oxford y Carnaby, así como el Palacio de Buckingham rodeado de los famosos par-
ques de Hayde, Green y St. James, y sus famosos museos y populares monumentos, que hacen de esta ciudad un lugar interesante para 
visitar. 

Incluye:  Curso de inglés de 15 lecciones semanales. Matricula. Test inicial de nivel. Certificado de asistencia. Préstamo de libros. IVA.. 

CURSOS 
DE 

IDIOMAS 

CURSO ADULTOS (Más de 17 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 990 1.480 1.650 

CURSO JUNIORS (De 6 a 16 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 880 1.300 1.480 

SERVICIOS  
ADICIONALES Examen opcional Trinity para cursos juniors: 220.-Euros  

Traslado opcional desde el aeropuerto de Londres Heathrow ó London City (por trayecto): € 215.- 

El Alojamiento: 

     El alojamiento se organiza en apartamentos situados en zona 1 y 2 de Londres, situadas entre 10 y 30 minutos del colegio en transporte públi-
co y con capacidad hasta 4 personas. Son tipo estudio integrado o pisos de 1 ó 2 habitaciones con salón-cocina equipada con horno y nevera, 
televisión, baño completo y lavadora o zona de lavado en el edificio. El alquiler incluye sábanas, toallas, agua, luz, gas y limpieza semanal.  Los 
precios pueden variar en función de las fechas de estancia y  duración. Solicite presupuesto exacto. 

ALOJAMIENTO EN 
APARTAMENTO 

(Opcional) 

Precio por semana en Euros  
TIPO B 

(3 personas)  
TIPO C 

(4 personas)  
TIPO A 

(2 personas)  

08/6/19—24/08/19 2.500 1.860 1.390 

Incluye:  Alquiler de apartamento por semana en base al número de personas indicado. Agua, luz, ropa de cama y toallas. IVA. 

Colegio Juniors 

■ 

Londres 

Matrícula:  210.-Euros por familia    

Ej. Alojamiento 

Ej. Alojamiento 



Colegio Adultos 

Ej. Alojamiento 

Ej. Alojamiento 

El centro de Estudios: 

     La escuela ocupa un edificio rodeado de un amplio jardín y cancha de voleibol, a escasos minutos andando del centro de la ciudad. 
Cuenta con amplias aulas, conexión a internet Wifi en el edificio, librería, sala de autoestudio y cafetería.  

     Los  cursos  constan de 15 horas de inglés general por semana, impartidas en grupos multinacionales reducidos a un máximo de 12 alumnos 
por clase en el caso de los adultos y a 15 en los programas para juniors. Los más pequeños, de 6  a 15 años participan en clases adaptadas a su 
nivel y edad.  

   Torquay es el centro turístico más popular de la English Riviera, famosa por su playas, su clima cálido y sus palmeras. Es el centro turístico 
favorito de los británicos, con cerca de 3 millones de visitantes anuales. La famosa escritora, Agatha Christie, nació en Torquay, dónde vivió 
la mayor parte de su vida. Es interesante visitar su casa, ahora convertida en museo, así como realizar un viaje por la zona a borde del 
tren de vapor. 

SERVICIOS  
ADICIONALES Opcional: Traslado privado en coche desde el aeropuerto de Bristol: 280.-Euros por trayecto (máximo 4 personas) 

Matrícula: 180.-Euros 

El Alojamiento: 

     El alojamiento se organiza en apartamentos de una o dos habitaciones en la zona, con capacidad de 2 a 4  personas, todas bien ubicadas  en 
Torquay  y  a corta distancia a pie del centro de estudio. El alquiler incluye ropa de cama, toallas, Wifi, TV/DVD, horno, nevera, lavadora y  mi-
croondas. El alquiler incluye consumos de gas, agua y electricidad.  Las casas se adjudican según el número de personas y fechas de estancia, y 
dada su alta demanda, se aconseja realizar la reserva con antelación. 

Precio por semana en Euros  
TIPO B 

(3/4 personas)  
TIPO C 

(4/5 personas)  
TIPO A 

(2 personas)  
ALOJAMIENTO EN 
APARTAMENTO 

(Opcional) 22/06/19—24/08/19  1.560  1.480 1.220 

Incluye:  Alquiler de apartamento por semana en base al número de personas indicado. Agua, luz, wifi, TV, ropa de cama y toallas. IVA. 

CURSO ADULTOS (Más de 16 años) 
 

CURSO JUNIORS (De 6 a 10 años) 
 

CURSO JUNIORS (De 11 a 17 años) 
 

Incluye:  Curso de inglés de 15 horas semanales. Test inicial de nivel. Certificado de asistencia. Préstamo de libros.  

CURSOS 
DE 

IDIOMAS 
Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 700 1.040 1.380 

Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 850 1.280 1.680 

Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 850 1.280 1.680 

■ 
Torquay 



■ 

Canterbury 

Colegio Adultos 

Ej. Alojamiento 

Colegio Juniors 

El centro de Estudios: 

     Se trata de centros diferentes para adultos y niños, situados a corta distancia entre si. Los adultos asistirán a clases en el complejo univer-
sitario, mientras que los niños, en función de la edad, podrá recibir sus clases en la escuela en el centro de la ciudad.  

     Los cursos constan de 15 lecciones de inglés general por semana (20 en los juniors de 8 a 17 años), impartidas en grupos internacionales redu-
cidos. Los más pequeños, de 5 a 7 años participan en el English Playtime, sin clases formales de inglés.   

     Los cursos pueden combinar las clases de inglés con un variado programa de actividades sociales, culturales y deportivas, especialmente dise-
ñadas para familias dónde padres y niños participan en conjunto. 

   Canterbury, situada en el condado de Kent, es conocida mundialmente por su catedral. Comienza a desarrollar su papel en la historia 
de Inglaterra, como asentamiento Romano, hacia el 597 a.c., incorporando así el cristianismo a Inglaterra. Con parte de la ciudad recono-
cida por la UNESCO como lugares de herencia mundial, Canterbury es aún una mezcla de arquitectura, historia, arte y cultura, contando 
con numerosos museos, tiendas, atracciones turísticas y unos buenos Pubs y restaurantes. 

Incluye:  Curso de inglés de 15 lecciones semanales. Matricula. Test inicial de nivel. Certificado de asistencia. Préstamo de libros. IVA. 

CURSOS 
DE 

IDIOMAS 

CURSO ADULTOS (Más de 18 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 680 1.000 1.330 

CURSO JUNIORS (De 5 a 7 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 660 980 1.290 

SERVICIOS  
ADICIONALES Suplemento opcional curso de inglés de negocios en grupo 4 para adultos: 250.-Euros por persona y semana 

Club Actividades opcional  (3 tardes + día completo) 240.-€/sem y pers. Traslado opcional en coche desde Londres: 295.-€ trayecto 

El Alojamiento: 

     En este caso, el alojamiento se organiza en casas o apartamentos situados a 20-30 minutos andando de los centros de estudios, con capacidad 
de 2 a 6 personas. Cuentan con cocina equipada (incluye microondas y en algunos casos lavadora), sala de estar, cama individual para cada 
huésped y baño con ducha. 

ALOJAMIENTO EN 
APARTAMENTO 

(Opcional) 

Precio por semana en Euros 
TIPO A 

(2 personas) 
TIPO B 

(3 personas) 
TIPO C 

(4 personas) 
TIPO D 

(5 personas) 
TIPO E 

(6 personas) 

06/07/19—24/08/19 550 760 990 1.220 1.440 

Incluye:  Alquiler de apartamento por semana en base al número de personas indicado. Limpieza de entrada. Ropa de cama y toallas. Wifi. IVA. 

CURSO JUNIORS (De 8 a 17 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 710 1.060 1.400 



El centro de Estudios: 

     La escuela se sitúa en el centro de la ciudad, en uno de los edificios más históricos del centro, rodeado por los colegios universitarios de 
Cambridge, King’s College Chapel y el rio. Cuenta con cafetería, wifi  y jardines en las proximidades para relajarse o realizar diversas 
actividades lúdicas y deportivas. 

     Los  cursos constan de 20 lecciones de inglés  general por semana, impartidas en grupos internacionales reducidos a un máximo de 15 estu-
diantes (máx. 12 en  los  programas de 5 a 9 años) .  

   Pasear por esta hermosa ciudad es respirar la belleza de su arquitectura, sus majestuosos colegios y disfrutar de sus maravillosos museos 
y galerías de arte. Perderse por las calles del centro histórico y disfrutar de una experiencia única y relajada de compras, para terminar 
disfrutando de uno de sus tradicionales conciertos de verano o producciones teatrales son algunas de las diversas actividades que nos ofre-
ce está maravillosa ciudad. Los más pequeños también pueden disfrutar a lo grande en el Curve motion, con actividades para niños de 
distintas edades ó podrán visitar el Shepreth Wildlife Park, con más de 100 especies animales. 

Incluye:  Curso de inglés de 20 lecciones semanales. Matricula. Test inicial de nivel. Certificado de asistencia. Préstamo de libros. IVA. 

CURSOS 
DE 

IDIOMAS 

CURSO ADULTOS (Más de 18 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 670 990 1.310 

CURSO JUNIORS (De 5 a 9 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 720 1.070 1.420 

SERVICIOS  
ADICIONALES Club opcional de actividades y almuerzo para juniors de lunes a viernes: 175,00.-€ por semana y persona 

Matricula: 200,00.-€ por familia 

El Alojamiento: 

     En este caso, el alojamiento se organiza en casas o apartamentos totalmente amueblados, situados en la ciudad de Cambridge, con capaci-
dad de 2 a 6 personas. Cuentan con cocina equipada (incluye microondas, lavavajillas y  lavadora-secadora), cuarto de baño y  1, 2 ó 3 habita-
ciones individuales o dobles. Están equipados con TVy DVD . 

      El alquiler incluye limpieza semanal, ropa de cama y  toallas con cambio semanal,  y acceso wifi. Se aconseja reservar con antelación. 

ALOJAMIENTO EN 
APARTAMENTO 

(Opcional) 

Precio por semana en Euros 
TIPO A 
(Estudio) 

TIPO B 
(1 habitación) 

TIPO C 
(2 habitaciones) 

TIPO D 
(3 habitaciones) 

22/06/19—24/08/19 1.570 1.680 2.070 3.230 

Incluye:  Alquiler de apartamento por semana en base al número de personas indicado. Limpieza semanal. Ropa de cama y toallas. Wifi. IVA. 

CURSO JUNIORS (De 10 a 17 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 720 1.070 1.420 

■ 
Cambridge 

Colegio 

Ej. Alojamiento 

Ej. Alojamiento 



CURSO ADULTOS (+16 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 440 660 840 

Incluye:  Curso de inglés de 20 lecciones semanales. Matricula. Test inicial de nivel. Certificado de asistencia. IVA. 

CURSOS 
DE 

IDIOMAS 

Suplemento semanal opcional programa de actividades para niños de lunes a viernes: 210.-Euros por semana 

SERVICIOS  
ADICIONALES 

El centro de Estudios: 

     Los cursos tienen lugar en el centro de Dublín, a escasos minutos andando del Trinity College. La escuela cuenta con amplias aulas, sala 
de ordenadores y wifi gratuito en el edificio. Las clases (20 lecciones de inglés semanales), pueden combinarse con un variado programa 
de actividades sociales, culturales y deportivas con coste extra.  

     Las clases se imparten en grupos distintos para adultos y niños. Los más pequeños, de 6 a 16 años, los dividen por grupo de edad, 
mientras que  para los mayores, el primer día se realiza una prueba de nivel oral y escrita para emplazar a los alumnos en la clase co-
rrespondiente a su nivel. El programa ofrece clases a 5 niveles distintos: Principiante (A1), pre-intermedio (A2), intermedio (B1), intermedio 
alto (B2) y avanzado (C1). 

   Fue fundada por los daneses en el año 841, contando en la actualidad con una población de 1.187.000 habitantes, siendo una capital europea 
tranquila y acogedora por el carácter tan afable de sus gentes. Entre los lugares más destacables están  Grafton Street, St. Stephen’s Green, 
Baggot Street y la catedral de San Patricio. .  

   Su excelente ubicación, permite que Dublín sea el punto de partida para innumerables excursiones y visitas al resto del país. 

El Alojamiento: 

     El alojamiento se organiza en apartamentos situados a 20-30 minutos andando  del colegio. Cuentan con cocina totalmente equipada, baño, 
Tv e internet. El alquiler incluye limpieza de entrada, ropa de cama. 

 Tipo  A  (2/3) y B (4): Apartamento de una o  dos habitaciones, salón, cocina y baño. 

 Tipo  C (4/5): Apartamento de  tres habitaciones,  salón, cocina y dos  baños. 

Incluye:  Alquiler de apartamento por semana en base al número de personas indicado. Limpieza de entrada. Ropa de cama. IVA. 

ALOJAMIENTO EN 
APARTAMENTO 

(Opcional) 

Precio por semana en Euros TIPO A 
(2/3 personas) 

TIPO B 
(4 personas) 

TIPO C 
(5/6 personas)  

08/06/19 - 17/08/19 1.270 1.590 1.990 

CURSO KIDS* (De 6 a 16 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 520 780 980 

Ej. Alojamiento 

Colegio 

Ej. Alojamiento 

Dublín 
■ 

Matricula: 185.-Euros por familia Traslado opcional privado en coche al aeropuerto Dublin: 200.-€ (De 3 a 4 personas) 



CURSO ADULTOS (+18 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 470 710 940 

CURSO JUNIORS (De 12 a 17 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 570 860 1.140 

Incluye:  Curso de inglés de 20 lecciones semanales. Matricula. Test inicial de nivel. Certificado de asistencia. Préstamo de libros. IVA. 

CURSOS 
DE 

IDIOMAS 

Suplemento semanal opcional programa de actividades (cursos juniors) de lunes a viernes: 220.-Euros por semana 

Matricula: 150.-Euros por familia Traslado opcional en bus ida y vuelta al aeropuerto Dublín: 80.-Euros por persona SERVICIOS  
ADICIONALES 

El centro de Estudios: 

     Los cursos tienen lugar en nuestra escuela de idiomas de la localidad, a 10 minutos andando del centro de Galway, contando con unas instala-
ciones magníficas, amplias aulas y terraza. Las clases (20 lecciones de inglés semanales), pueden combinarse con un variado programa de activi-
dades sociales, culturales y deportivas con coste extra.  

     Las clases se imparten en grupos distintos para adultos y niños. Los más pequeños, de 5 a 11 años, los dividen por grupo de edad, mientras 
que  para los mayores, el primer día se realiza una prueba de nivel oral y escrita para emplazar a los alumnos en la clase correspondiente a su 
nivel. El programa ofrece clases a distintos niveles: Principante (A1), pre-intermedio (A2), intermedio (B1), intermedio alto (B2) y avanzado (C1). 

   Galway, la capital cultural de Irlanda, se sitúa en la costa oeste de Irlanda. A solo tres horas de Dublín, es una ciudad universitaria, joven y con 
un amplio sector industrial. Galway cuenta con una población de 66,000 habitantes y pronto ocupará el tercer lugar entre las ciudades más gran-
des de Irlanda, debido a su economía local, sector turístico y estudios universitarios.  

   Los sorprendentes paisajes y vistas al mar de Connemara y Cliffs of Moher se encuentran muy cercanos a la ciudad, lo que permite visitarlos 
fácilmente. 

El Alojamiento: 

     El alojamiento se organiza en apartamentos situados a 25-30 minutos andando de la escuela y el centro de la ciudad. Cuentan con cocina to-
talmente equipada (con microondas y lavavajillas), área de estar con sofás, baño, Tv e internet. El alquiler incluye limpieza de entrada, ropa de 
cama, toallas y consumo eléctrico. Disponen de sala de lavandería operada con monedas. 

 Tipo A (2/3): Apartamento de dos habitaciones, una doble y otra individual, salón-cocina y baño. 

 Tipo B (3/4): Apartamento de dos habitaciones dobles ó tres habitaciones, una doble y dos individuales, salón-cocina y baño. 

 Tipo C (5/6): Apartamento de tres habitaciones dobles, salón-cocina y baño. 

Incluye:  Alquiler de apartamento por semana en base al número de personas indicado. Limpieza de entrada. Ropa de cama y toallas. IVA. 

ALOJAMIENTO EN 
APARTAMENTO 

(Opcional) 

Precio por semana en Euros TIPO A 
(2/3 personas) 

TIPO B 
(3/4 personas) 

TIPO C 
(5/6 personas)  

29/06/19—24/08/19 810 950 1.070 

CURSO KIDS* (De 5 a 11 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 570 860 1.140 

Ej. Alojamiento 

Colegio 

Galway ■ 

Ej. Alojamiento 



Supl.semanal opcional programa de actividades para Kids y adultos 3 días por semana: 130.-Euros por semana y persona 

SERVICIOS  
ADICIONALES 

El centro de Estudios: 

     Los cursos tienen lugar en esta tranquila población. Los cursos constan de 20 lecciones semanales y pueden combinarse con un variado 
programa de actividades sociales, culturales , deportivas y excursiones  con coste extra.  

     Las clases se imparten en centros distintos para adultos y niños. Los más pequeños, de 3 a 8 años, asisten a un centro con clases adapta-
das a alumnos de este grupo de edad. Los más mayores, de 9 a 17 años participan en el programa para juniors, en otro edificio diferen-
te, que incluye su propio programa de actividades  extraescolares de lunes a viernes así como una excursión de día completo.  Los progra-
mas para adultos tienen lugar en la escuela de adultos en pleno centro de la ciudad, constan de 20 lecciones impartidas en grupos reduci-
dos a un máximo de 6 alumnos por clase. 

   Cork es uno de los condados de Irlanda más famosos. Situado  al suroeste de la isla, es  una  zona remarcable por su ambiente natural y belle-
za paisajística. La capital del condado, Cork, cuenta con una población de 120.000 habitantes, aeropuerto y puerto propio.  

     El programa se desarrolla en una tranquila población costera situada a dos horas  en coche de la capital, dónde podemos disfrutar de activi-
dades como la vela, el surf, buceo, avistamiento de ballenas, y más actividades relacionadas con la naturaleza. 

El Alojamiento: 

     El alojamiento se organiza en apartamentos situados a corta distancia andando  del colegio. Cuentan con cocina totalmente equipada, baño, 
Tv e internet. El alquiler incluye limpieza de entrada, ropa de cama. Los consumos de agua, luz, gas serán cobrados a parte. 

 Tipo  B (3): Apartamento  de una ó  dos habitaciones, salón, cocina y baño. 

 Tipo  C (4): Apartamento  de  dos  habitaciones,  salón, cocina y baño. 

Incluye:  Alquiler de apartamento por semana en base al número de personas indicado. Limpieza de entrada. Ropa de cama. IVA. 

ALOJAMIENTO EN 
APARTAMENTO 

(Opcional) 

Precio por semana en Euros TIPO A 
(2/3 personas) 

TIPO B 
(3 personas) 

TIPO C 
(4 personas)  

29/06/19 - 24/08/19 — 990 990 

Ej. Alojamiento 

Colegio 

Ej. Alojamiento 

Cork 
■ 

Traslado opcional privado en coche al aeropuerto Cork: 120.-Euros (De 2 a 4 personas) 

CURSO ADULTOS (+18 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 890 1.240 1.590 

CURSO JUNIORS (De 9 a 17 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 1.270 1.850 2.430 

Incluye:  Curso de inglés de 20 lecciones semanales. Matricula. Test inicial de nivel. Certificado de asistencia. Préstamo de libros. Actividades en los cursos ju-
niors. IVA. 

CURSOS 
DE 

IDIOMAS 

CURSO KIDS* (De 3 a 8 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 810 1.160 1.500 



El Alojamiento: 

     Disponemos de dos complejos de alojamientos, situados a 10 y 20 minutos andando del centro de adultos. Están totalmente equipados y el  alquiler 
incluye sábanas, toallas y limpieza semanal. El traslado está incluido para las familias que reserven curso y alojamiento. 

 Tipo A y B: Apartamentos de una, ó dos habitaciones respectivamente, con ventilador de techo, y con capacidad de 2 a 5 personas, sala de 
estar, cocina y baño. Cuentan con  solarium, y algunos apartamentos con vista al mar. El complejo está a 5 minutos del mar y 20 del colegio. 

 Tipo C: Este alojamiento se sitúa en el centro de St. Julians, en un área ideal para el entretenimiento con tiendas, cines, bolera, y playas de are-
na fina en las proximidades. El hotel cuenta con piscina y  solarium en el tejado. Las suites tienen balcón, aire acondicionado, cocina, y baño y 
tienen capacidad de 1 a 3 personas.  

El centro de Estudios: 

     Se trata de centros diferentes para adultos y niños El centro de adultos se sitúa en la zona de St. Julians, mientas que el de niños, se desarrolla 
en Swatar . El servicio de transporte escolar para niños está incluido. 

     Los cursos constan de 20 lecciones de inglés general por  semana, impartidas en grupos multinacionales reducidos a un máximo de 15 alumnos 
por clase. Los cursos para niños incluyen el almuerzo de lunes a viernes en el colegio y pueden combinarse con un variado programa de activida-
des sociales, culturales y deportivas. 

   Malta, situada en el mar Mediterráneo, es el lugar ideal para estudiar inglés, si desea disfrutar de clima soleado, practicar la natación y cono-
cer nuevas gentes. Malta tiene una historia fascinante. La isla fue una colonia británica desde 1814 hasta que logró su independencia en 1964. 
Cuenta con una cultura Mediterránea, pero los 150 años de dominación británica, han dejado efecto en el país, siendo el Inglés uno de los dos 
idiomas oficiales de Malta. 

Incluye:  Curso de inglés de 20 lecciones semanales. Matricula. Test inicial de nivel. Certificado de asistencia. Libro de texto. Ruta escolar en los cursos Kids y Juniors. 
Almuerzo de lunes a viernes en los cursos Kids y Juniors. IVA.  

CURSOS 
DE 

IDIOMAS 

CURSO JUNIORS (De 13 a 17 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 700 1.040 1.370 

CURSO KIDS (De 7 a 13 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 700 1.040 1.370 

CURSO ADULTOS (Más de 18 años) 
 

Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 490 720 950 

Ej Apartment  

La Escuela 

Suplemento semanal programa de actividades para niños de lunes a viernes: 120.-Euros por semana 

SERVICIOS  
ADICIONALES 

Ej Apartment 

Malta 
■ 

Matricula: 95.-Euros por adulto Traslado privado en coche al aeropuerto: 40.-Euros por trayecto 

Precio por semana en Euros  
TIPO B 

(3/4 personas)  
TIPO C 

(1/3 personas)  
TIPO A 

(2/3 personas)  
ALOJAMIENTO EN 
APARTAMENTO 

(Opcional) 22/06/19—31/08/19  1.490  1.590 880 

Incluye:  Alquiler de apartamento por semana en base al número de personas indicado. Agua, ropa de cama y toallas. IVA. 



CURSO ADULTOS (+16 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 450 680 900 

Incluye:  Curso de inglés de 20 lecciones semanales. Matricula. Test inicial de nivel. Certificado de asistencia. Préstamo de libros. IVA. 

CURSOS 
DE 

IDIOMAS 

Suplemento semanal opcional programa de actividades para niños de lunes a viernes: 210.-Euros por semana 

SERVICIOS  
ADICIONALES 

El centro de Estudios: 

     Las clases tienen lugar en un moderno edificio situado en la ciudad. Cuenta con aulas totalmente equipadas con aire acondicionado, 
biblioteca, sala de estudiantes con maquinas de vending y conexión a internet wifi en el edificio. 

     Las clases se imparten en grupos distintos para adultos y niños. Los más pequeños, de 5 a 8 años, trabajan el idioma a través de can-
ciones, rimas, poemas, manualidades, … contando con un programa adaptado a su edad. Los jóvenes de entre 9 y 15 años participan en 
clases formales de inglés, organizados en grupos acorde a su edad y nivel de inglés. Los adultos participan en el programa para adultos, 
diseñado para estudiantes a partir de 16 años. El programa ofrece clases a 5 niveles distintos: Principiante (A1), pre-intermedio (A2), in-
termedio (B1), intermedio alto (B2) y avanzado (C1). 

   En el mediterráneo, próxima a Turquía y Grecia, encontramos la isla de Chipre, antigua colonia británica, de más de un millón de habitantes,. 
Aunque los idiomas oficinales son griego y Turco, el inglés es  el segundo idioma más  utilizado. 

     La escuela de inglés se sitúa en Limassol, la segunda ciudad más grande de Chipre, con 177.000 habitantes, que cuenta con numerosos cafés y 
tiendas, además de la mezcla entre la vieja ciudad y la parte más moderna y su puerto. 

El Alojamiento: 

     El alojamiento se organiza en apartamentos residenciales situados a en segunda línea de la playa, y próxima a la zona turística de Limassol, y 
a unos 25-30 minutos en transporte público de la escuela. Cuentan con una habitación doble, triple o  cuádruple, aire acondicionado, cocina-
comedor, baño, Tv y balcón. El alquiler incluye limpieza de entrada, y ropa de cama. Hay posibilidad de contratar el traslado diario, ida y vuel-
ta, hasta la escuela. 

     El complejo cuenta con piscina, solárium, pista de tenis, restaurante, bar, sala de televisión, Internet  wifi en el  lobby  y recepción 24 horas. 

Incluye:  Alquiler de apartamento por semana en base al número de personas indicado. Limpieza de entrada. Ropa de cama. IVA. 

ALOJAMIENTO EN 
APARTAMENTO 

(Opcional) 

Precio por semana en Euros TIPO A 
(2 personas) 

TIPO B 
(3 personas) 

TIPO C 
(4 personas)  

15/06/19 - 17/08/19 800 870 890 

CURSO KIDS* (De 5 a 15 años) 
 Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 500 750 1.000 

Ej. Alojamiento 

Colegio 

Ej. Alojamiento 

Limassol 

■ 

Matricula: 130.-Euros por persona Traslado privado opcional al aeropuerto de Chipre: 90.-Euros (De 2 a 4 personas) 



El Alojamiento: 

     El alojamiento se organiza en un complejo de apartamentos situados a unos 15 minutos del centro de estudios . Constan de cocina totalmente equipa-
da, baño, TV y teléfono. El alquiler incluye sábanas, toallas y limpieza semanal. El complejo  dispone de parking, lavandería y restaurante. 

 Estudio: Estudio para 2 personas con sala de estar con 2 camas individuales o de matrimonio, cocina equipada, baño, TV, caja de seguridad, 
aire acondicionado y acceso a Internet. 

 Apartamento 1: Apartamentos con una habitaciones para albergar a 4 personas. Cuenta con sala de estar con sofá cama individual y una 
cama plegable, habitación doble, cocina, baño, teléfono, Tv, aire acondicionado y acceso a Internet. 

 Apartamento 2: Apartamentos con dos habitaciones para albergar a 6 personas. Dispone de dos habitaciones dobles, sala de estar con cama 
individual y cama plegable, cocina, baño, Tv, aire acondicionado y acceso a Internet. 

El centro de Estudios: 

     Las clases para adultos y niños se imparten en el mismo edificio, en áreas diferentes para adultos y niños. La escuela se sitúa en el mis-
mo París, al sur de las principales atracciones turísticas. Cuenta con 30 aulas, cafetería, restaurante tipo bufet, sala de TV, sala de estu-
diantes y gimnasio. 

     Los cursos constan de 15 lecciones de francés  general por semana, impartidas en grupos multinacionales reducidos a un máximo de 15 
alumnos por clase. Se imparten de 09:00 a 12:00.  

   París, siempre desconocido, siempre por descubrir. “Ciudad Luz” porque su influjo nunca decae, nunca se apaga. Ciudad prestigiosa, 
cuyas calles y monumentos son testigos de veinte siglos de historia. París sigue siendo una capital guía a la vez que un gran  
emporio cultural de Francia y principal centro de decisiones políticas y económicas.  

CURSO JUNIORS (De 13 a 17 años) 
 

CURSO JUNIORS (De 6 a 12 años) 
 

Incluye:  Curso de francés de 15 lecciones semanales. Matricula. Test inicial de nivel. Certificado de asistencia. Préstamo de libros. IVA. 

CURSOS 
DE 

IDIOMAS 
Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 690 1.020 1.350 

Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 690 1.020 1.350 

CURSO ADULTOS (Más de 18 años) 
 

Nº de semanas: 2 3 4 

Precio en Euros 600 900 1.200 

Ej. Alojamiento 

La escuela 

Ej. Alojamiento 

Precio por semana en Euros ESTUDIO 
(2 personas) 

APARTAMENTO 1 
(3/4 personas) 

APARTAMENTO 2 
(5/6 personas)  

Incluye:  Alquiler de apartamento por semana en base al número de personas indicado. Ropa de cama, toallas, limpieza semanal, agua, luz e IVA. 

ALOJAMIENTO EN 
APARTAMENTO 

(Opcional) 29/06/19—13/08/19 1.060 1.660 2.090 

Programa opcional de actividades para niños de 12 a 17 años: 380.-Euros por semana 

París 
■ 

SERVICIOS  
ADICIONALES 

Traslado opcional privado en coche al aeropuerto de Paris: 220.-Euros por trayecto 



Conscientes de la importancia que representa estar en posesión de un seguro 
médico durante su estancia en el extranjero, y aunque existen acuerdos interna-
cionales con algunos países que protegen a sus ciudadanos, ANGLOJET, para 
una mayor protección y seguridad, le ofrece la oportunidad de contratar un 
seguro de asistencia en viaje y/o de anulación, que cubran los posibles contra-
tiempos. 

Gastos médicos por enfermedad o accidente. Ilimitados 

Gastos Odontológicos € 200 

Traslado Sanitario Si 

Desplazamiento de acompañante por hospitalización del 
asegurado 

Superior a 3 días 
 ilimitado 

Gastos de hotel para el acompañante desplazado 
€ 75 / día 

máximo 10 días 

Regreso por defunción familiar Si 

Robo y daños de equipaje 
€ 2.800 

Objeto valor € 450 

Responsabilidad Civil privada € 1.000.000 

Gastos de asistencia jurídica €  50.000 

Enfermedad grave, accidente grave del asegurado o familiar hasta segundo grado. 

Suspenso de asignaturas que necesariamente impidan el comienzo del curso. 

Fallecimiento de asegurado o familiar hasta tercer grado. 

Incorporación a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta con contrato laboral, o 
prorroga del contrato laboral comunicada con posterioridad a la contratación del seguro. 

Perjuicios graves en el hogal o local profesional del asegurado. 

Despido laboral del asegurado o de los padres de este. 

ANULACION  Resumen de algunas garantías y límites:  
Precio por persona: Hasta 1.000.-€  : 56,50 Euros /  Hasta 3.000.-€ : 79,50 Euros 

ASISTENCIA  Resumen de algunas garantías y límites: 
 

Europa: precio por persona y semana: € 11,50.- 

1. Complete el formulario de matriculación para los cursos  y si desea reservar el alojamiento, deberá completar el formulario para el apartamento. 
Seleccione el destino deseado, capacidad del apartamento y número de personas que participarán en un curso de idiomas. 

2. Remita toda la documentación a:  
 ANGLOJET CULTURAL TRAVEL S.L.— C/ SAN BARTOLOME, 8 BAJO CENTRO— 28004  MADRID— E-Mail: info@anglojet.com 

3.  Realice  un  depósito  de  300,00.-Euros por persona que participe en el curso de idiomas y en el caso de reservar el alojamiento, deberá además 
incluir el importe equivalente a una semana de alquiler del apartamento, más el importe del seguro de viaje, mediante transferencia bancaria o en me-
tálico. Dicho depósito será a descontar del precio total del programa. 

4. 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. 

IMPORTANTE: Existe la posibilidad de hospedarse en casas de familias anfitrionas o residencias estudiantiles   Solicite más información. 

 



 
 

 

INFORMACION Y RESERVAS 

Una de las mejores Organizaciones de 

CURSOS DE IDIOMAS  

EN EL EXTRANJERO 

CULTURAL TRAVEL S.L. 

ANGLOJET CULTURAL TRAVEL S.L. 

C/ San Bartolomé. 8 Bajo centro 

28004 MADRID 
 
 

 91 531 66 02 / 91 531 60 16 

E-MAIL: info@anglojet.com 

WEB: www.anglojet.com 
 

Solicita tu cita previa e infórmate 


