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Kaixo lagunok,
Bienvenidos a nuestro trigésimo segundo año de existencia, treinta y dos años de
agradecimiento a tantas familias que, como vosotros, han depositado su confianza
en EAS-VELE.
Nuestro propósito es ofrecer a nuestros jóvenes una nueva experiencia que les dé,
además de la mejora en el idioma que quieran estudiar, un conocimiento más
profundo del país al que van a viajar y un enriquecimiento personal que les aporte
madurez, responsabilidad, flexibilidad, respeto… y mayor seguridad en ellos mismos,
que indudablemente, les ayudará a lo largo de su vida.
Para ello contamos con organizaciones acreditadas en cada país, una relación directa
y constructiva, establecida a través de muchos años de colaboración.
Muchos de nuestros programas se mantienen año tras año, incorporando siempre
otros nuevos. Programas de Año Académico o Integraciones escolares, por periodos
más reducidos, incluso durante el verano en Nueva Zelanda o programas para
familias con hijos pequeños, son otras opciones demandadas.
Una programación que, como todos los años, preparamos con esmero. Una
propuesta variada que cubra las necesidades, deseos y objetivos de nuestros
participantes.
Con el deseo de seguir contando con vuestra confianza, estamos a vuestra
disposición.
Agur bero bat, os esperamos,

¡Construyendo experiencias desde 1988!

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SEGURO

EAS-VELE, basándonos en las buenas experiencias de nuestros
participantes en años anteriores, les ofrecemos esta selección
de cursos y estancias, que hemos realizado con todo mimo.

Todos nuestros cursos llevan implícito un seguro con cobertura de
accidentes, enfermedad y responsabilidad civil. En el momento de su
inscripción le enviaremos la cobertura para que vd. este informado.
En los programas a realizar en países de la Comunidad Europea,
solicitamos a los participantes la Tarjeta Sanitaria Europea.

Nuestros programas pueden ser muy variados, incluyen clases
en grupo o programas de Tutoría 4 alumnos:1 profesor,
programas de convivencia familiar sin clases, estancias en
campamentos con jóvenes del país de destino, programas
deportivos profesionales, integraciones escolares y años
académicos, que nos permiten convivir con jóvenes del propio
país en su vida de colegio tomando parte activa en sus
asignaturas curriculares.
Trabajamos con organizaciones reconocidas en casa país,
visitamos personalmente los centros a donde enviamos a
nuestros estudiantes y tenemos una relación directa con los
gestores del programa en cada localidad.
Todo ello nos da la conﬁanza de poder ofrecerle un
asesoramiento de calidad.

ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPOS
Desde un mínimo de 10 estudiantes, los grupos contarán con
el apoyo de una persona adulta que viajará con los jóvenes y
permanecerá con ellos en el lugar de destino.
Todos nuestros monitores deben presentar el Certiﬁcado de
Buena Conducta y el Certiﬁcado por Delitos de Naturaleza
Sexual, que son exigidos en la mayoría de los países de
destino.
Acompañantes jóvenes, maduros y entusiastas, con dominio
del idioma, y que ayudaran a nuestros estudiantes a facilitar su
integración en cada programa.

NORMAS DE CONVIVENCIA
Todos los participantes deberán respetar las normas indicadas en
cada programa, aquellas indicadas tanto por EAS-VELE, como
por la organización extranjera o por la familia anﬁtriona.
Un programa de idiomas en el extranjero lleva consigo una
adaptación por parte del participante en la vida de un país
distinto al suyo, distintos horarios, hábitos de comida, pueden
ser muy distintos de los que estamos acostumbrados.
Antes del comienzo de su viaje le enviaremos un pequeño
folleto que recoge estas normas de forma general y si las
hubiera, aquellas indicadas por la organización extranjera.

VIAJES
La mayoría de los cursos tienen los vuelos incluidos con salida
desde Bilbao, consúltenos salidas de otros puntos. En el aeropuerto
de Bilbao contará con la asistencia de personal de EAS-VELE.
Los traslados de llegadas y salidas en destino, allí donde están
especiﬁcados, están también incluidos, desde el aeropuerto de
llegada hasta la localidad donde se va a realizar el curso.

SEGURO DE CANCELACIÓN
Seguro de Cancelación, incluido de forma gratuita para todas las
inscripciones realizadas antes del 29 de febrero (excepto colonias,
integraciones escolares y años académicos).
A partir de esta fecha, los interesados lo podrán contratar de forma
opcional, en el momento de realizar la inscripción.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Todos los viajes al extranjero necesitarán que el participante tenga su
pasaporte válido, por lo menos hasta la fecha de regreso incluida, en
destinos fuera de Europa deberá tener una validez de seis meses más
desde la fecha de su regreso. Y además el Permiso paterno, que se
obtiene en la Ertzaintza, Policía Nacional o Guardia Civil, indicando
país de destino, fechas y que debe ir ﬁrmado por un progenitor o
tutor legal. En cada caso, y según el destino, les indicaremos otras
documentaciones suplementarias, visados, etc.
Los participantes con pasaporte no comunitario, deberán consultar
la documentación necesaria en cada caso, dependiendo de su
nacionalidad y país de destino.

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO
La mayoría de los cursos tienen un número límite de participantes por
lo que aconsejamos se realice la reserva cuanto antes.
Se considerara una reserva en ﬁrme cuando se ha recibido en nuestras
oﬁcinas, o a través de nuestros delegados, el formulario de inscripción
debidamente relleno y el depósito de reserva.
La inscripción en un curso implica que ha leído y aceptado nuestras
Condiciones Generales indicadas en este folleto y en el formulario
de inscripción, y en su caso, las de cada programa, que deberán ser
debidamente cumplimentados y ﬁrmados por padres o tutores legales y
participantes.

INFORMES MÉDICOS
Aquellos estudiantes que indiquen en su formulario unas condiciones
de salud especíﬁcas, dietas o medicaciones a tomar, deberán enviar
un informe médico en el que explique claramente sus condiciones, que
puede hacer y que no, el rigor de la dieta a seguir y la medicación
dosis y como administrar, además de llevar la medicación necesaria
para la totalidad del tiempo de estancia. Este formulario deberá ser
traducido al idioma del país en el que va a realizar su estancia.

TRAMITACIÓN DE LAS RESERVAS
Desde el momento que recibimos la inscripción de un alumno debidamente
cumplimentada, se le dará de alta en nuestro sistema. Recibirá, en el
correo electrónico permanente de contacto indicado, las claves, a través
de las cuales y en nuestra página web, podrán hacer un seguimiento de su
reserva y de la información que poco a poco se irá incorporando.

EDADES

REUNIÓN DE ORIENTACIÓN

En cada programa indicamos una franja de edades que
consideramos adecuada para la ejecución de ese curso, tanto
por el tipo de curso como por el destino geográﬁco.

Realizaremos una reunión informativa para todos los cursos, el primer
viernes del mes de junio en Donostia-San Sebastián. Aquellos que no
pudieran asistir se les enviará la documentación por correo electrónico.
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ESTADOS UNIDOS

BOSTON - AMERICAN CAMP

NUEVA YORK

¡Con jóvenes americanos!

Let dreams come true!!!

CONVIÉRTETE EN ESTRELLA DE TU DEPORTE FAVORITO

CLASES DE INGLÉS
ALOJAMIENTO EN FAMILIA Y RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

El camp tiene lugar en un prestigioso colegio americano,
situado en Easthampton a tan sólo hora y media de Boston,
en el Pioneer Valley. Desde hace más de 25 años, cada
verano reúne unos 150 jóvenes de los que el 60 % son
norteamericanos y un 40 % internacionales. Ratio de un
monitor por 4 alumnos. La supervisión de los jóvenes es
constante, el Camp cuenta también con servicio de enfermería
permanente.
Elige el deporte que más te guste entre: baloncesto, fútbol,
tenis o golf, podrás practicar hasta 8 horas al día o puedes
combinarlos entre ellos y tomar parte en otras actividades
como piscina, yoga, kickball, brilé, fresbee y beisbol. Tomaras
parte en competiciones, juegos, concursos, ligas…un intenso y
divertido programa.
Las fantásticas instalaciones del colegio, 60 hectáreas,
incluyen: piscina olímpica, pista de atletismo, gimnasio,
2 canchas de squash, 12 canchas de tenis, 7 campos de
fútbol de hierba y 1 cubierto, 2 canchas de baloncesto con
suelo de tarimas con 10 canastas, sala de ordenadores,
2 nets, 3 áreas de entrenamiento y 2 driving para la práctica
de golf, en las cercanías hay 3 campos de 18 hoyos.
Incluye excursiones a Boston y a un gran Mall ¡con más de
170 tiendas! Y otras opcionales como: Nueva York y White
Water Rafting.

En casas-residencias, la mayoría son habitaciones dobles,
confortablemente decoradas.
Régimen de pensión completa.

cursos de inglés

Llegadas en domingo y salidas en sábado.

– Vuelo desde Bilbao.
– Acompañamiento de monitor.
– Traslados de llegada y salida.
– Programas tal como están descritos.
– Seguro de médico, accidentes y R.C.
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Á PROGRAMA
Brooklyn, donde tiene lugar el curso, es el segundo distrito
más conocido de Nueva York, unido a Manhattan por su
famoso puente. Se imparten 15 horas semanales de inglés
en grupos internacionales y distribuidos por niveles.

Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Por las tardes tendrán un completo programa de actividades
y visitas culturales. Siempre decimos que el espectáculo de
Nueva York está en sus calles, gente tan diversa, esa frenética
actividad, sus calles, ediﬁcios que nos son tan familiares a
través de las películas que hemos visto, las podrás ver ahora
en primera persona, Times Square, Central Park, Staten
Island, la estatua de la Libertad, el Metropolitan, Grand
Central Terminal, el MoMA, Freedom Tower… Esto es lo que
te contamos, el resto lo dejamos para que lo descubras.

Á ALOJAMIENTO

Á ALOJAMIENTO

Estos precios incluyen:

Vive Nueva York, a través de este programa de tres semanas,
perfecta combinación de clases y múltiples visitas en la ciudad,
acompañados por monitores “real New Yorkers” que te
descubrirán todo lo que habías soñado.

Programa
BOSTON,
American Camp
NUEVA YORK
Familia
Residencia

En familias, cuidadosamente seleccionadas por la escuela,
habitación a compartir con otro estudiante extranjero, en
régimen de pensión completa.
En residencia, en habitación doble con baño y régimen
de pensión completa. Se les ofrece un programa de
actividades por las noches.
Edades

Fechas

Duración

Precio

8 a 16 años

Del 28 de junio al 19 de julio

3 semanas 5.650 €

14 a 18 años

Del 28 de junio al 19 de julio

3 semanas

4.480 €
5.580 €

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

ESTADOS UNIDOS

FILADELFIA
CONVIVENCIA EN FAMILIA Y ACTIVIDADES
EXCURSION DE 3 DÍAS A NUEVA YORK
Filadelfia, en el estado de Pensilvania, es una de las
ciudades más históricas del país, donde se firmó la
Declaración de Independencia y la Constitución, es la cuna
del actual Estados Unidos de Norte América. Y en nuestros
días, la película Rocky inmortalizó las escaleras del Museo
de Arte de la ciudad, en su triunfante carrera.

Las familias pueden ser muy diversas, familias con
hijos, sin hijos, diferentes orígenes y religiones… Es
importante que los participantes en este programa
tengan una mente abierta a otra cultura y que
desconecten de sus familias y amigos por el tiempo de la
inmersión.

Situada a orillas del rio Delaware y equidistante de las
ciudades de Washington y Nueva York.

El carácter abierto del estudiante, y sus claros deseos de
vivir esta experiencia son la clave del programa.

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

cursos de inglés

Una vez por semana disfrutarán de una actividad/
Á PROGRAMA Y ACTIVIDADES
visita en grupo junto con su monitor y coordinador
Este programa de convivencia familiar, permite a los
local.
estudiantes participar de una forma más intensa en
Al ﬁnalizar la estancia el grupo con su monitor viajará
la vida cotidiana de la familia, fuera del contexto del
a Nueva York, donde disfrutarán de un completo
grupo, haciendo que el estudiante se involucre más en
programa de visitas, residiendo en Manhattan.
su vida familiar.
Habitaciones a compartir y régimen de pensión
Cada estudiante convivirá con una familia
completa.
cuidadosamente seleccionada por nuestro coordinador
local. Las familias viven en zonas residenciales, en
Tres días en la “Gran Manzana”:
pequeñas áreas, donde el estudiante se siente más
Times Square, Broadway, Little Italy, Soho, Chinatown,
cómodo.
Battery Park, Estatua de la Libertad, Quinta Avenida,
Las familias americanas son muy acogedoras y reciben
Puente de Brooklyn, Empire State, Zona Cero,
al estudiante como un miembro más, participando
Wall Street…
activamente en la vida cotidiana de
la familia. Las familias acogen a los
estudiantes de forma generosa y con un
Programa
Edades
Fechas
Precio
deseo de compartir su cultura con ellos y
al mismo tiempo enriquecerse con la del
FILADELFIA
14 a 17 años
Del 28 de junio al 23 de julio
4.160 €
estudiante.
Como uno más, participará de la vida
Estos precios incluyen:
familiar y de sus actividades, visitando a
– Vuelo desde Bilbao.
familiares, ayudando con las tareas del
– Acompañamiento de monitor.
hogar y del jardín, días de compras y de
– Traslados de llegada y salida.
excursiones, ir a misa, pasear al perro…la
– Programas tal como están descritos.
mayoría de las familias tienen animales de
– Seguro de médico, accidentes y R.C.
compañía en sus casas.
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AÑO ACADÉMICO EN ESTADOS UNIDOS o TRIMESTRE ESCOLAR
Dirigido a aquellos estudiantes que deseen tener una inmersión
académica en EEUU, compartiendo su vida con jóvenes de su
edad en la vida de un High School y viviendo con una familia
típicamente americana o en un internado.
Los programas que ofrecemos en EEUU son:

Regulado por el Departamento de Estado Americano es el
programa de intercambio tradicional. Vivirá con una familia
anfitriona voluntaria y acudirá a un instituto público local. Podrá
ser emplazado en cualquier parte de EEUU. Los estudiantes
viajan al comienzo de curso, Agosto por lo general, y regresan
a sus casas al finalizar el curso, finales de mayo/junio.

año académico y trimestre escolar

Tendrá la posibilidad de seleccionar la zona, entre una gran
variedad de estados, con un coste adicional antes del 31 de
Diciembre, consúltanos.
El programa comienza con un Camp de Bienvenida en Nueva
York o Los Ángeles de 4 días de estancia, sesiones informativas
sobre el programa a realizar, reglas básicas, consejos útiles y
excursiones en la ciudad. Sólo incluido en el Programa Clásico,
las demás opciones llevan un suplemento de 450 €.
10.990 €

Programa más flexible en el que los estudiantes pueden volver
a su casa en Navidad, o realizar un trimestre escolar, incluso
realizar un año sabático después de terminado 2º de Bachiller.
Alojamiento en familia voluntaria.
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Año académico
Trimestre académico desde

Podrá elegir entre Colegio Público o Privado, o una zona
geográfica determinada, ¿tiene predilección por algún deporte?
¿Por alguna asignatura?
Select 6
Programas

17.590 €

Select, Colegio Público desde

19.990 €

Select, Colegio Privado desde

20.990 €

PROGRAMA EN COLEGIO RESIDENCIAL:
Los mejores colegios de EEUU, con las mayores garantías
académicas y las mejores instalaciones.
Programa Colegio Privado Internado desde

30.690 €

¡Solicite más información!
Estos precios incluyen: • Matriculación centro escolar.

PROGRAMA PLUS (edad mínima 14 años):

Programa Plus

Edad mínima 14 años, podrá elegir entre nuestros colegios
recomendados, solicite información.

PROGRAMA SELECT:

PROGRAMA CLÁSICO (edad mínima 15 años):

Programa Clásico año académico

PROGRAMA SELECT 6:

16.790 €
6.990 €

• Alojamiento en familia o residencia.
• Trámites de visado.
• Seguro médico.
• Proceso convalidación (si fuera necesario)
* Este programa se rige por las condiciones expresas de
nuestra empresa colaboradora.
Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

CANADÁ

INTEGRACIÓN ESCOLAR y AÑO ACADÉMICO
Canadá es tan versátil como bonito y ofrece diferentes tipos
de clima, idiomas y paisajes. Sus habitantes son amistosos,
su sistema educativo es uno de los mejores del mundo y
su naturaleza es impresionante. Canadá tiene todo lo que
necesitas para que tu año escolar allí sea inolvidable. Canadá
es bilingüe y multicultural.
SISTEMA EDUCATIVO CANADIENSE: El participante podrá
elegir la provincia en la que desea realizar su programa
educativo, o dependiendo de sus inquietudes, nivel académico,
deportes, nivel de inglés o sus asignaturas preferidas le
podremos aconsejar aquel colegio que encaje mejor en sus
expectativas. Los colegios pueden ser públicos o privados o
católicos, la inmensa mayoría son mixtos.
• Grado 9. - 3º ESO
• Grado 10.- 4º ESO
• Grado 11.- 1º BACHILLER
• Grado 12.- 2º BACHILLER

- 14-15 años
- 15-16 años
- 16-17 años
- 17-18 años

CENTROS ESCOLARES: Colegios públicos de enseñanza
media en ciudades más bien pequeñas, de forma que resulte
fácil acomodarse a su entorno y moverse con mayor seguridad.
Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

La variedad de deportes que ofrece cada colegio va en función
de la época del año y su situación geográﬁca. Opciones
artísticas como teatro, danza, música, instrumental, son muy
amplias. ¡Dinos que te gusta!

CAMP DE BIENVENIDA: Incluido para reservas de Semestre
y Año escolar. Incluye una noche de hotel en Toronto,
desayuno y comida o cena, presentación del programa, visitas
culturales en Toronto.
Para estancias más cortas, podrán tomar parte en el Camp
pero tendrá un suplemento.
ALOJAMIENTO: El alojamiento es en familia, en pequeñas
localidades, en régimen de pensión completa.

PRECIOS desde

Año escolar
16 semanas
12 semanas
8 semanas

20.740 €
9.300 €
7.490 €
5.630 €

integración escolar y año académico

El sistema educativo canadiense se encuentra entre los 10 mejor
valorados del mundo, según el informe Pisa. Este programa
ofrece la mejor inmersión, desde un punto de vista idiomático y
académico, compartiendo la vida con jóvenes canadienses de
la edad, sus asignaturas, deportes y otras aﬁciones artísticas.
El curso escolar tiene comienzo el 1 de septiembre y tiene una
duración aproximada de 10 meses, dividido en dos semestres.
Para estancias cortas de 8, 12 o 16 semanas aconsejamos que
se realice al comienzo del curso escolar.

OPCIONES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y MUSICALES:

Estos precios incluyen:
– Entrevista personal.
– Matriculación Colegio.
– Alojamiento en familia, pensión completa.
– Traslados aeropuerto en país de destino.
– Seguro Médico.
Estos precios no incluyen:
– Vuelos.
– Visados, caso de ser necesario.
– Traducción jurada de las notas, solo años académicos.
– Uniforme, caso de que fuera necesario.
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CANADÁ

TORONTO

"Be the author of your own future"

Á EMPRENDIMIENTO
El emprendimiento es conocido como la actitud y aptitud
que toma un individuo para desarrollar, organizar y
gestionar un proyecto a través de ideas y oportunidades.
Este emocionante curso tiene como objetivo desarrollar
habilidades de pensamiento crítico, toma de decisiones
innovadoras, resolución de problemas, trabajo en equipo.
25 horas de clase, niveles de intermedio a avanzado.

Trinity College
Curso general, Preparación Académica y Emprendimiento
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Trinity College, forma parte del Campus de la Universidad de
Toronto, está situada en el centro de la ciudad, permitiéndonos
acceder andando a los puntos más importantes de la misma. El
campus cuenta con estupendas instalaciones. Su equipo de
profesores y monitores cualificados, ofrecen una atención personal
y seguridad a los alumnos de todo el mundo.

Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Un completo programa para todos los curso , actividades
deportivas, visitas culturales, mercadillos, una excursión de
medio día y otro de día completo por semana a lugares
como Cataratas del Niagara, Playa Wasaga, Canadá’s
Wonderland, partido de Baseball de los Blue Jays, CN
Tower… Por las noches: discoteca, karaoke, shows de
magia, gymkhanas, películas, juegos de mesa…

Tres interesantes programas a elegir, según tu edad y tus objetivos:
Á INGLÉS GENERAL
Se imparte un total de 25 horas semanales, de las cuales 20 son
enfocadas en las habilidades del idioma, y 5 prácticas a través
de talleres. Grupos máximos de 15 estudiantes y con niveles
desde principiantes a avanzados.

Á ALOJAMIENTO

Á PREPARACIÓN ACADÉMICA Y
UNIVERSITARIA

cursos de inglés

Dirigido a estudiantes de
Bachillerato, con nivel de inglés
B2 o avanzado, apasionados
y ambiciosos que deseen tener
una preparación tanto personal
como de lenguaje académico
para su cercana incorporación a
la universidad.
El temario está pensado para
que se adquiera pensamiento
crítico, incremente la seguridad
en sí mismo, claves para elegir
los futuros estudios, lenguaje
académico… incluyendo
visitas a diversos campus
universitarios.
Se imparten 25 horas de clase
semanales, por profesores
altamente cualiﬁcados.

8

Programa

En el propio campus, habitación individual con baño a
compartir y pensión completa. Contarán con la supervisión
de los monitores del centro.

Edades

TORONTO,
Trinity College
14 a 18 años
Inglés General

Académico y Universitario

16 a 18 años

Emprendimiento

14 a 18 años

Fechas

Duración

Precio

2 semanas 2.625 €
Cualquier domingo entre el
3 semanas 3.440 €
28 de junio y el 15 de agosto
4 semanas 4.305 €
Del 5 al 26 de julio*

3 semanas 4.680 €

28 de junio al 18 de julio
19 julio al 8 de agosto

3 semanas 3.645 €

Estos precios incluyen:
– Traslados de llegada y salida.
– Programas tal como están descritos.
– Seguro de médico, accidentes y R.C.
* Fechas del 5 al 26 de julio, incluye vuelo y acompañamiento de monitor.
Salidas individuales, te ayudaremos a gestionar el vuelo, consúltanos.
Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

CANADÁ

CONVIVENCIA FAMILIAR

TORONTO

En la provincia de Ontario

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Toronto, capital de la Provincia de Ontario es la ciudad más
multicultural e importante del país. Situada a orillas del lago
Ontario, es famosa por el TIFF, Festival Internacional de Cine,
El Museo Royal Ontario, sus galerías de arte, una ciudad llena
de vida con múltiples barrios, todos ellos con su propia
personalidad… ¡descúbrelo!

Á PROGRAMA
La escuela, situada en el centro de la ciudad, cuenta con
estupendas instalaciones, aulas bien equipadas, sala de
ordenadores, Wiﬁ para los alumnos…
Se imparten 17 lecciones semanales de inglés en
grupos internacionales distribuidos según nivel. Cada
semana y por equipos, se trabajará en un tema concreto,
relacionando las visitas con las clases, sostenibilidad, el
mundo en el que vivimos, viajes, historia…

Dirigido a aquellos estudiantes, que deseen convivir con una
típica familia canadiense, participando con ella en su vida y
actividades cotidianas, obteniendo el mayor aprovechamiento
de su estancia tanto en el enriquecimiento cultural como desde
el punto de vista idiomático
El programa se lleva a cabo en distintas zonas de la
provincia de Ontario, en localidades pequeñas,
comunidades como: Simcoe, Kawartha Lakes, Stratford…
entre otras.
El estudiante convivirá con la familia compartiendo su día a
día como un miembro más de la misma, son familias
cuidadosamente seleccionadas por nuestro coordinador
local.
Es aconsejable que el estudiante tenga un nivel suficiente de
inglés que le permita comunicarse con la familia desde el
primer momento. Estudiantes con una mente abierta que
estén dispuestos a integrarse en la vida típicamente
canadiense.

Habitación individual y régimen de pensión completa.
Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
A la llegada al aeropuerto de Toronto, personal de la
Completo programa de actividades deportivas y culturales
organización estará esperando al estudiante para realizar el
de lunes a viernes. Actividades como piscina, picnic
traslado a la familia.
en las playas al borde del lago, visitas a
Casa Loma, CN Tower, Ripley’s Aquarium,
Kensington Market, China Town, Grafﬁti
Programa
Edades
Fechas
Duración
Precio
Alley, Riverdale Farm, Pioner Valley…
Incluye una excursión de día completo
TORONTO
14 a 17 años 5 al 26 de julio 3 semanas 4.100 €
los sábados, a lugares como: Canada’s
Wonderland, Niagara Falls, Scenic Caves &
CONVIVENCIA FAMILIAR 14 a 17 años 5 al 26 de julio 3 semanas 3.650 €
Wasaga Beach…
Estos precios incluyen:

cursos de inglés

Á ALOJAMIENTO
En familias, cuidadosamente seleccionadas,
habitación individual y régimen de pensión
completa.
Incluye bono de transporte.

– Vuelo Bilbao-Toronto.
Traslados de llegada y salida.
– Programas tal como están descritos.
– Acompañamiento de monitor.
– Seguro de médico, accidentes y R.C.

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com
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NUEVA ZELANDA

INTEGRACIÓN ESCOLAR EN AUCKLAND
Nueva Zelanda, Aotearoa, en maorí. Se encuentra entre
los 10 primeros países más seguros del mundo. Su sistema
educativo, de gran prestigio mundial, se encuentra
habitualmente entre los 7 primeros del informe Pisa.
El programa tiene lugar en prestigiosos colegios públicos
mixtos de la ciudad de Auckland. Colegios distinguidos
por su calidad académica, amplia disponibilidad de
asignaturas y las mejores instalaciones, tanto académicas
como facilidades artísticas y deportivas.
El curso escolar en Nueva Zelanda ocupa un año natural,
por lo que permite a los participantes incorporarse a su
programa escolar, durante nuestras vacaciones de verano.

• Year 9: 13-14 años.
• Year 11: 15-16 años.
• Year 13: 17-18 años.

• Year 10: 14-15 años.
• Year 12: 16-17 años.

Según el Year asignado tendrán la posibilidad de
elegir unas asignaturas u otras, siendo algunas de ellas
obligatorias. Nuestros participantes serán uno más en el
funcionamiento del Colegio y de su clase.
La elección de asignaturas opcionales, dependiendo del
curso, es muy amplia, indicamos algunas para que las
valores: materiales, diseño gráﬁco, alimentos y nutrición,
tecnología, aplicaciones informáticas, electrónica,
diseño y moda, diseño gráﬁco, artes visuales y digitales,
construcción, ciencias del deporte… para cada una
de ellas cuentan con salas de clase especializadas
con todos los materiales y tecnología necesaria, ¡un
verdadero lujo!

integración escolar

Auckland, con una población de 1,6 millones de
habitantes es la ciudad más grande de Nueva Zelanda,
una ciudad cosmopolita que habitualmente ocupa las
primeras posiciones en cuanto a calidad de vida. Ofrece a
nuestros alumnos un entorno seguro y una ciudad y un país
apasionante para conocer.

Á DETALLES DEL PROGRAMA
Este programa ofrece a los participantes una
combinación entre lo que es la vida con una familia
neozelandesa y al mismo tiempo acudir a un colegio
público, compartiendo con otros jóvenes neozelandeses
sus clases y actividades deportivas o culturales.
El año escolar en Nueva Zelanda comienza a ﬁnales del
mes de enero, ﬁnalizando a comienzos de diciembre,
estando dividido en 4 trimestres, con sus vacaciones
correspondientes. Nuestros alumnos realizarán parte
del tercer trimestre o los 2 últimos trimestres.
Dependiendo de su edad atenderán al curso
correspondiente, denominados “Year” grados entre el 9 y
el 13.
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Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

NUEVA ZELANDA

zas
¡¡Pla as!!
d
limita
Á OPCIONES DEPORTIVAS
La elección de deportes es muy amplia, algunos de ellos
se practican a lo largo de todo el año y otras según el
trimestre. Como por ejemplo: tiro al arco, bádminton,
baloncesto, Cross Country, esgrima, fútbol, bicicleta de
montaña, rugby, hockey…
Á OPCIONES ARTÍSTICAS
Cuenta con teatro, música, música contemporánea,
danza, arte y diseño, artes visuales, pintura, fotografía…
Á ALOJAMIENTO
Nueva Zelanda se caracteriza por ser un país
multicultural que acoge al extranjero con gran
amabilidad.
El alojamiento es en familias de la localidad, cercanas a
los colegios.
Habitación individual y régimen de pensión completa.
Las familias, especialmente seleccionadas para este
programa, aceptan a los alumnos como un miembro
más de ellas, integrándolos en su convivencia diaria y
en su círculo familiar y de amistades.
EAS-VELE es Agencia reconocida por el Ministerio
de Educación del Gobierno Neozelandés.

Á UNIFORME
Todos los escolares neozelandeses llevan uniforme. El
uniforme básico se lo proporcionará el mismo colegio
a modo de alquiler, se les podrá pedir un depósito.
Estancias largas pueden necesitar adquirirlo.
Á TEMPERATURAS
Durante nuestro verano, Nueva Zelanda está en
invierno.
Las temperaturas medias son: Mínima 8º, Máxima de
14º, como nuestra primavera y puede llover.
Á VISADOS
Todos los estudiantes necesitarán, según el tiempo de
estancia, visado de entrada o de estudiante, que les
ayudaremos a tramitarlo, no está incluido.

PRECIOS

14 de julio a 6 de septiembre, desde

5.430 €

14 de julio a 12 de diciembre, desde

12.010 €

Estos precios incluyen:
– Entrevista personal.
– Alojamiento en familia, pensión completa.
– Traslados aeropuerto en país de destino.
– Matriculación Colegio.
– Seguro Médico.
– Uniforme (básico).
– Informe ﬁn de curso.

integración escolar

Estos precios no incluyen:
– Visados.
– Gastos personales.
– Excursiones.
– Vuelos.
Acompañamiento monitor en viaje: mínimo 10 alumnos.

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com
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COLONIAS

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, LA RIOJA
Inglés + Aventura
El programa académico se completa con una atractiva oferta
de actividades deportivas y culturales, talleres, veladas, ﬁestas,
juegos… Actividades deportivas como paintball, tiro con
arco, natación, remo, escalada, senderismo,… y actividades
culturales con excursiones a lugares de interés. 2 excursiones
de día completo: a Burgos y a un parque acuático.

EDADES 8 A 14 AÑOS. CLASES DE INGLÉS
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Santo Domingo de la Calzada, a 45 minutos de Logroño, es
conocido por ser una de las etapas del Camino de Santiago y
también por el famoso milagro de la gallina, que cantó
después de ser asada. Por esta razón, en la Catedral siempre
hay un gallo y una gallina vivos.

Á ALOJAMIENTO:

Las colonias tienen lugar en el Colegio Menesiano, a 2 km de
Santo Domingo de la Calzada. El centro dispone de aulas
equipadas con pantallas digitales, un salón de actos y sala de
informática con 10 puntos de ordenadores, WIFI, gimnasio,
sala de juegos, frontón, campos de fútbol, balonmano,
canchas de baloncesto y una gran zona verde. Además muy
cerca del colegio se encuentran las piscinas municipales.

El curso combina aprendizaje y diversión en un
entorno natural, cercano y familiar. Son las colonias
ideales para aprender, disfrutar y hacer muchos
amigos. El programa académico consta de 5 horas
de clase al día.

cursos de inglés

Los grupos se forman en función de su nivel de
idioma con un máximo de 12 participantes por
grupo. El profesorado, nativo y autóctono con
experiencia, utiliza los más novedosos métodos de
aprendizaje del idioma. Cada grupo consta de un
tutor que orienta a cada niño en aquellos aspectos
del idioma que necesita mejorar. Los alumnos
están acompañados en todas y cada una de las
actividades por monitores que les animan y ayudan
en la utilización del idioma.
FECHAS
Del 29 junio al 10 julio
STO. DOMINGO
Del 29 junio al 14 julio
DE LA CALZADA
Del 13 al 24 julio
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Á TRASLADOS
Transporte incluido desde San Sebastián, Arrasate, Bilbao
y Vitoria.

Á PROGRAMA

CAMPAMENTO

En el propio colegio, dos plantas están dedicadas al
alojamiento, en cada planta hay 28 habitaciones de literas
dobles y una habitación para el supervisor. Los baños son
a compartir en cada piso.
Los menús son caseros e incluyen cinco comidas; desayuno,
snack en el recreo, comida, merienda y cena. Servicio de
lavandería incluido.

PRECIO
970 €

CAMP RIALP

FECHAS

Precio Base

29 Junio, 5,
12 y 18 julio

SUPLEMENTOS
POR SEMANA

PRECIO
1 SEM
775 €

2 SEM

3 SEM

4 SEM

1.300 € 1.825 € 2.350 €

25 €

ADVENTURE - DANCE - ACTING VOICE - PHOTO

45 €

DISCOVERY - FÚTBOL - BASKET

65 €

TENNIS/PADDLE - XTREME - MAGIC

95 €

ACTIVE ADVENTURE - HORSE - SKATING

135 €

MULTI ADVENTURE

175 €

MOTO OFF ROAD

225 €

MOTO RACING - KARTING - GOLF DH BIKE

1.200 €

35 €

DIETA CELÍACOS

970 €

75 €

CLASES DE FRANCES O CHINO

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

COLONIAS

CAMP RIALP, ANDORRA
¡18 Camps donde elegir! ¡25% estudiantes internacionales!
EDADES 6 A 16 AÑOS
CLASES DE INGLÉS, FRANCÉS O CHINO
ALOJAMIENTO EN HOTEL DE 4*
El campamento tiene lugar en el Hotel Euroski ****, ubicado en
Incles (Andorra). El hotel es en exclusiva para los alumnos de Camp.
Las clases de inglés u otros idiomas son por las mañanas y se
pueden combinar con la opción que se desee por la tarde.
O, puede ser un camp, sin clases, en el que elegimos una o dos
opciones deportivas o artísticas, estas opciones se desarrollan
siempre en inglés.
Todas las noches disfrutarán de un completo programa de
entretenimiento.
Excursiones opcionales a PORT AVENTURA o FERRARI LAND y
a BARCELONA.

PROGRAMAS CON CLASES DE IDIOMA
Consiste en 3 horas diarias de clases de inglés, francés o
chino, por las mañanas de 9:45 a 13:00, en grupos según
nivel y edad. Por las tardes elegirás entre:

Á “ADVENTURE CAMP”, 6 a 16 años. Rafting, canoa, hípica,
rocódromo, tiro con arco, descenso de ríos o barrancos…

Á “BASKET CAMP”, 8 a 16 años. Clases técnicas, físicas o
teóricas.

Á “FÚTBOL CAMP”, 8 a 16 años. Perfeccionamiento, tácticas
de equipo, regates, pases, tiros a puerta…

Á “DH BIKE CAMP”, 10 A 16 AÑOS. Modalidad “Down Hill”

Á “VOICE CAMP”, 8 a 16 años. Mejorarán sus cualidades
interpretativas musicales.

Á “MAGIC CAMP”, 6 a 16 años. Los mejores trucos,
manteniendo el misterio y agudizando tu ingenio.

Á “ACTING CAMP”, 8 a 16 años. Interpretar delante de la
cámara y rueda un corto.

Á “PHOTO CAMP”, 6 a 16 años. ¡Plasma tus emociones en
la fotografía, desarrollando tu creatividad!

Á “TENNIS-PADDLE CAMP”, 8 a 16 años. Partidos y torneos,
técnica de tiros y movimientos, drives, revés.

Á “GOLF CAMP”, 6 a 16 años. Campo de 9 hoyos-par 33,
con una longitud de 2.590 m y 16 hectáreas de extensión.

PROGRAMAS SIN CLASES DE IDIOMA
Estas opciones no tienen clase de idioma. Se realizan por las
mañanas y por la tarde se pueden combinar con las anteriores.

Á “DISCOVERY CAMP”, 8 a 16 años. Rutas y actividades de
orientación con brújula, trekkings, talleres de supervivencia…

Á “ACTIVE ADVENTURE”, 6 a 16 años. Rafting, canoa, hípica,
rocódromo, tiro con arco, descenso de ríos o barrancos…

Á “MOTO RACING CAMP”, 8 a 16 años. Conducción de
motos de alta competición, según edades y niveles podrás
conducir 5 modelos de motos distintas.

Á “MULTI ADVENTURE CAMP”, 6 a 16 años. Este camp
ocupa todo el día, no tienes que elegir ningún otro.

de un modo seguro y en plena naturaleza.

Á “XTREME CAMP”, 6 a 16 años. Skate, Scooter o BMX:
freeski, snowboard, skate, rollers… todos los niveles.
y uso de la moto, derrapaje, enduro… todos los niveles.

Á “SKATING CAMP”, 8 a 16 años. Técnicas de patinaje
sobre hielo ,equilibrio, elasticidad y concentración.

Á “KARTING CAMP”, 8 a 16 años. Pilota un kart con los
mejores profesionales en el Gené Karting Camp.

Á “DANCE CAMP”, 6 a 16 años. Hip Hop, Funky, Jazz,
Musical, Mix Dance…

Á “HORSE CAMP”, 8 a 16 años. Cuidado del caballo, clases
y paseos y una excursión acampando en plena naturaleza.
Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

Algunos Camps necesitan un equipamiento especial que se
podrá alquilar, mediante un suplemento.

cursos de inglés, francés o chino

Á “MOTO OFF ROAD CAMP”, 8 a 16 años. Funcionamiento

Á EQUIPO DEPORTIVO

Á ALOJAMIENTO
Habitaciones dobles, triples y cuádruples con baño,
pensión completa.

Á TRASLADOS
Transporte opcional desde San Sebastián y Bilbao.
Consulten otras localidades.
Ida: 29 Junio y 12 de julio. Regreso: 11 y 24 de julio.
* Los Camps ﬁnalizan el 24 de julio.
* Dh Bike / Golf / Xtreme / Tennis-Paddle sólo del 5 al 24 de julio.
* Fútbol o Basket sólo del 5 al 18 de julio.
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IRLANDA

BIRR

CONVIVENCIA FAMILIAR

¡Actividades con jóvenes irlandeses!

En el Condado de Offaly

TUTORÍA, 4 ALUMNOS - 1 PROFESOR
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

PROGRAMA GENERAL
OPCION EQUITACIÓN

Birr es una pequeña y bonita localidad de estilo georgiano de
5.000 habitantes, situada en el corazón de Irlanda y que ha
servido de escenario a muchas películas. Es un entorno fácil,
seguro y muy aconsejable para los más jovencitos.

Á PROGRAMA TUTORÍA
Se imparten 15 horas de clase por semana en grupos
de 4 alumnos de niveles homogéneos, según el test de
nivel. Las clases tienen lugar en casa de una familia o en
la misma casa del profesor, de esta forma acogedora,
distendida y familiar, disfrutarán de un aprendizaje de
inglés cotidiano y coloquial.

Á ACTIVIDADES
Cuatro tardes por semana, con el acompañamiento de
jóvenes irlandeses. Actividades como competiciones
deportivas, paseos en bici, búsqueda del tesoro, hurling,
danzas irlandesas, teatro, cocina… Un divertido programa
donde aprenderás a preparar unos deliciosos scones.
Una tarde por semana, actividad con el profesor: bowling,
visita al Castillo de Birr… y, una noche por semana, discoteca
con jóvenes locales y extranjeros. Además de una excursión de
día completo por semana a lugares como Galway y Dublín.

Dirigido a aquellos estudiantes motivados que deseen disfrutar
de la convivencia con una típica familia irlandesa,
participando con ella en su vida y actividades cotidianas,
obteniendo el mayor aprovechamiento de su estancia. Familias
cuidadosamente seleccionadas en régimen de pensión
completa.
Es aconsejable que el estudiante tenga un nivel suficiente de
inglés que le permita comunicarse con la familia.
Los estudiantes residirán en el Condado de Offaly, en el
corazón de Irlanda, pequeñas poblaciones, áreas rurales
donde la comunicación con la gente es más cercana y más
fácil.
El programa incluye dos excursiones de día completo a
Galway y a Dublín.
Programa general, se entiende aquel que no elige ninguna
opción deportiva.

Á CAMP EQUITACIÓN
Edades de 12 a 17 años. Para los amantes del caballo,
donde mejor que en Irlanda para realizar este programa
combinado de convivencia familiar y la asistencia a un
club ecuestre, con un completo programa de equitación y
mantenimiento del caballo, para todos los niveles, junto
con jóvenes irlandeses.

Á ALOJAMIENTO
En familias cuidadosamente seleccionadas en régimen de
pensión completa. Las familias viven a una distancia andando
del centro o se encargan de sus desplazamientos.

cursos de inglés

Programa

Edades

Fechas

Duración

Precio

Estos precios incluyen:

BIRR

11 a 15 años

2 semanas 2.665 €

– Vuelos Bilbao-Dublín.
– Traslados de llegada y salida en destino.
– Programas tal y como están descritos.
– Acompañamiento de monitor.
– Seguro médico,accidentes y R.C.

CONVIVENCIA
FAMILIAR

14 a 17 años

2 semanas 2.025 €
3 semanas 2.430 €

CONVIVENCIA
FAMILIAR,
Camp Equitación

12 a 17 años

Consúltanos salidas de otros puntos.
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5 julio

2 semanas 2.450 €
3 semanas 2.975 €

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

IRLANDA

GALWAY

DUBLÍN

Capital Europea de la Cultura 2020

St. Paul's College

CURSO INTENSIVO
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

TUTORÍA, 4 ALUMNOS - 1 PROFESOR
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Situada al oeste de la República de Irlanda, en la costa atlántica,
tiene 72.000 habitantes. En los meses de verano se celebran
numerosos festivales de teatro, música y danza, sus famosas
regatas y carreras de caballos dan gran ambiente a la ciudad.

En el área residencial de Clontarf, zona segura y bien
comunicada a 4 km del centro de Dublín y cercano al mar y al
St. Anne's Park, origen de la familia Guiness, se encuentra
St. Paul's College, donde tiene lugar el curso.

Á PROGRAMA

Á PROGRAMA TUTORÍA

El curso tiene lugar en el GMIT, Galway Mayo Institute of
Technology, centro universitario situado a 10 minutos del
centro de la ciudad en un tranquilo barrio residencial. GMIT
es un moderno complejo educativo que cuenta con amplios
espacios interiores y exteriores.
Se imparten 18 horas semanales de clase de inglés
impartidas a niveles de elemental y avanzado.
Las clases tendrán lugar todas las mañanas, de 09,30 h a
13,00 h, de lunes a viernes, y de 14,00 h a 15,30 h dos
tardes por semana. Las clases de la tarde estarán basadas
en Project Works y trabajos en equipo.

Á ACTIVIDADES
Disfrutarán de un programa de actividades dos tardes
por semana que incluye: deportes, danzas irlandesas,
una excursión de medio día y otra de día completo por
semana a lugares como: Dublín, Islas Aran, Cliffs of Moher,
Connemara, Athenry Castle… y cuatro actividades nocturnas:
bolera, carrera de galgos, discoteca, crucero por el río y
otras nuevas actividades ligadas con la Capitalidad…

Á ALOJAMIENTO
En familias cuidadosamente seleccionadas, habitación a
compartir y en régimen de pensión completa. Bono bus
incluido.
Estos precios incluyen:

Consúltanos salidas de otros puntos.

Programa

Á ACTIVIDADES
Junto con el grupo internacional de estudiantes del colegio
las actividades tiene lugar por las tardes. De tipo deportivo
dos días por semana: futbol, hockey, rugby… manualidades,
visitas culturales a Trinity College, Museo Nacional de
Historia, Estadio de fútbol Croke Park…Excursiones de medio
día a lugares de los alrededores: Malahide, Howth… y una
excursión de día completo por semana, a lugares como:
Castlecomber Discovery Park, Kilkenny Castle, Powerscourt
& Glendalough…y dos actividades nocturnas por semana:
discoteca, bolera, danza irlandesa…

Á ALOJAMIENTO
En familias cuidadosamente seleccionadas en régimen
de pensión completa, habitación a compartir con otro
estudiante. Bono bus incluido.

Edades

GALWAY

14 a 17 años

DUBLIN
St. Paul's College

15 a 17 años

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

Fechas

Duración

Precio

28 junio - 12 de julio

2 semanas

2.515 €

28 junio - 19 de julio

3 semanas

3.120 €

5 julio

3 semanas

3.195 €

15

cursos de inglés

– Vuelos Bilbao-Dublín.
– Traslados de llegada y salida en destino.
– Programas tal y como están descritos.
– Acompañamiento de monitor.
– Seguro médico,accidentes y R.C.

Se imparten 15 horas de clase por semana en grupos
de 4 alumnos de niveles homogéneos. Cuatro estudiantes
con un profesor. El ambiente distendido de las clases
estimulará un mayor aprendizaje. El curso tiene lugar en el
Colegio St.Paul’s, de educación secundaria con estupendas
instalaciones.

IRLANDA

DUBLÍN

WATERFORD

Rugby con el Irish Rugby Institute

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS O FÚTBOL
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CURSO DE INGLES + INTENSIVO DE RUGBY
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El curso tiene lugar en el colegio Mount Temple, de educación
secundaria, situado a tan solo 3 km del centro de Dublín. Cuenta
con estupendas instalaciones, aulas bien equipadas, extensos
campos de deporte, campos de rugby, de fútbol, de baloncesto,
de hockey, gimnasio, sala de manualidades y biblioteca.
Á PROGRAMA
Se imparten 15 horas semanales de clases de inglés por
las mañanas, en grupos internacionales y distribuidos por
niveles. El programa incluye una excursión de día completo
y otra de medio día por semana. Una actividad nocturna
por semana: discoteca.
Á RUGBY
Cuatro tardes por semana, de martes a viernes, tres horas
cada día, de 14:00 a 16:45 h, se dedicará a la práctica y
al aprendizaje de los fundamentos del rugby, deporte rey en
Irlanda. Las clases de rugby, son impartidas por el Irish Rugby
Institute, profesores profesionales y acreditados con el título
IRFU. Los participantes serán distribuidos en diversos grupos
según sus conocimientos de este deporte, fundamentos del
rugby, posición, ataque, actitud hacia el deporte, preparación
física. El programa de rugby es de dos o tres semanas.
Á ALOJAMIENTO
En familias cuidadosamente seleccionadas en régimen de
pensión completa. Incluye bono-bus para los desplazamientos.

cursos de inglés

Programa

Edades

Fechas

Duración

Precio

DUBLÍN, Rugby 14 a 17 años

5 julio

2 semanas
3 semanas

2.790 €
3.670 €

WATERFORD
Supl. Fútbol

5 julio

3 semanas
3 semanas

3.050 €
100 €

12 a 17 años

Estos precios incluyen:
– Vuelos Bilbao-Dublín.
– Traslados de llegada y salida en destino.
– Programas tal y como están descritos.
– Acompañamiento de monitor.
– Seguro médico,accidentes y R.C.
Consúltanos salidas de otros puntos.
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Situada a hora y media al sur de Dublín, esta pintoresca ciudad
de la costa es una de las más antiguas de Irlanda, fue fundada
por los vikingos en el año 914, a orillas del río Suir. A Waterford
se le conoce también como Waterford Crystal, por sus reconocidas
fábricas de cristal.
El curso tiene lugar en el campus de la Waterford University, con
aulas bien equipadas, sala de ordenadores y biblioteca. Cuenta
con estupendas facilidades deportivas, polideportivo cubierto,
gimnasio, campos de fútbol, canchas de tenis, de baloncesto y
rodeado por zonas ajardinadas.
Á PROGRAMA DE INGLÉS
Se imparten 18 horas semanales de clase de inglés en grupos
internacionales y distribuidos por niveles.
Á PROGRAMA DE FÚTBOL
Las clases de inglés se sustituyen por el programa de fútbol.
Este camp de futbol se realiza con jóvenes irlandeses incluye
entrenamientos, competiciones, técnicas, tácticas, nutrición,
coaching…
Á ACTIVIDADES
Ambos programas disfrutarán por las tardes y noches de
un intenso programa de actividades deportivas y culturales.
Deportes como: deportes irlandeses, hockey, tenis, cricket,
fútbol, tiro al arco, vóley, baloncesto, natación, bicicleta de
montaña, surf, paseos por la montaña… Visitas a Tramore,
Waterford Crystal Centre… y otras actividades nocturnas
como: discoteca, bailes y música irlandesa, karaoke, cine…
Dos excursiones de día completo por semana a lugares como
Cork, Dublín, Wexford, Kilkenny…
Technology Camp: Una tarde a la semana realizarán un taller de
tecnología bajo la dirección de un experto en educación digital.
Los beneﬁcios de esta educación de vanguardia son ideales para
las necesidades del siglo XXI, como trabajos en la nube, análisis
de datos, codiﬁcación, robótica, inteligencia artiﬁcial…
Á ALOJAMIENTO
En la residencia del Campus, tipo apartamentos con capacidad
de 3 a 5 personas, todas las habitaciones son individuales con
baño, en régimen de pensión completa.
Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

IRLANDA

INTEGRACIÓN ESCOLAR y AÑO ACADÉMICO
Irlanda cuenta con una de las poblaciones más jóvenes de Europa, su cercanía geográﬁca y su carácter familiar hace que
sea un destino muy solicitado. Los colegios pueden ser públicos o privados, la mayoría son católicos y pueden ser mixtos o
de un solo sexo, chicos o chicas. Todos ellos llevan uniforme.
SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS
JUNIOR CYCLE
1st. Year. - 1º ESO. - 12/13 years old
2nd. Year. - 2º ESO. - 13/14 years old
3rd. Year. - 3º ESO. - 14/15 years old (Junior exam Certiﬁcate)
4th.

Year. - 4º ESO. - 15/16 years old (Transition Year)*

SENIOR CYCLE
5th. Year. - 1º BACHILLER. - 16/17 years old
6th. Year. - 2º BACHILLER. - 17/18 (Leaving Cert)

*TRANSITION YEAR, cada vez es más popular en Irlanda,
aunque no todos los colegios lo ofrecen. Se le considera
un curso de tránsito entre el Junior y el Senior Cycle, es
menos académico que otros. Suplemento Transition Year:
500 €.

Á ÁREAS GEOGRÁFICAS
Pequeñas localidades situadas en los condados
de Donegal, Kilkenny, Cork, Carlow… Nuestros
responsables locales estarán a su disposición durante
el curso.
Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

Las familias, especialmente seleccionadas para este
programa, aceptan a los alumnos como un miembro
más de ellas, conscientes de la ﬁnalidad de su estancia.
Internados, la mayoría de los alumnos en internado
viven en el colegio de lunes a viernes y el ﬁn de semana
viven con una familia local.
Á CALENDARIO ESCOLAR
El curso tiene su comienzo a ﬁnales de Agosto, los
estudiantes llegan unos días antes para aclimatarse y
adquirir su uniforme.
Á VIAJE
Traslados de llegada y salida desde el aeropuerto de
Dublín al comienzo y ﬁnal de la estancia.
Fecha límite de inscripción 30 de Abril.
Año escolar

15.500 €

1er. trimestre

7.870 €

Fin de agosto a Halloween

5.745 €

PRECIOS desde

Estos precios incluyen:

integración escolar y año académico

Á CENTROS ESCOLARES
La mayoría de nuestros alumnos acuden a Colegios
públicos de enseñanza media, muchos de ellos no son
mixtos y son católicos. Conociendo las preferencias de
cada estudiante, asignaturas, deporte o arte que más
le interesen, procuraremos matricularle en el centro
más adecuado para él. La capacidad de los centros
puede variar entre los 300 y los 900, incluso alguno
llega a los 1.500.
Colegios con internado. Los colegios-internados,
aceptan únicamente a aquellos alumnos que realizan
el año escolar completo. La mayoría son colegios
privados.

Á ALOJAMIENTO

– Entrevista personal.
– Matriculación Colegio.
– Alojamiento en familia, pensión completa.
– Traslados aeropuerto, tal como se indica.
– Seguro Médico.
– Uniforme básico.
– Informe ﬁn de curso.
Estos precios no incluyen:
– Vuelos.
– Traducción jurada notas ﬁn de año académico.
– Gastos de bolsillo.
– Material escolar, extraescolares, etc.

17

REINO UNIDO

INTEGRACIÓN ESCOLAR
El Colegio RINGWOOD WALDORF SCHOOL, situado en el sur
del país, en el Parque Natural de New Forest, entre
Southampton y Bournemouth, nos ofrece la posibilidad de hacer
una Integración escolar conviviendo con una familia local.
NEW FOREST, es como familiarmente se le designa al New
Forest National Park. Situado en el sur de Inglaterra, hace
900 años que Guillermo el Conquistador lo utilizaba como
coto privado de caza, habitado por ciervos, ponies y
ganado, si lo visitara hoy en día reconocería los mismos
lugares. Es un lugar de belleza incomparable, bosques de
árboles antiquísimos, grandes praderas, pequeños lagos,
bordeando parte de la costa, pequeñas granjas y pueblecitos
pintorescos, entre los que se encuentra Ringwood, donde está
la escuela.
¿En qué se distinguen los centros Waldorf?
Ringwood Waldorf School, sigue los principios pedagógicos
creados por Rudolf Steiner Waldorf, por primera vez en 1919.
La enseñanza se considera un arte en el que el profesor tiene
un acercamiento a cada estudiante, dependiendo de sus necesidades, de una forma creativa.

CALENDARIO ESCOLAR
El curso tiene su comienzo a finales del mes de Agosto, los
estudiantes llegan unos días antes para aclimatarse a su familia
y su entorno. Durante el 1º y 2º trimestres el colegio tiene vacaciones mid-term, en las que no aconsejamos viajar a casa, además de las Navidades y Semana Santa. El curso termina a
principios del mes de julio.
Los estudiantes pueden realizar una integración desde un
mínimo de 4 semanas a un trimestre o un año escolar completo. Estancias de 4 semanas a principio de curso o al finalizar el curso, en el mes de Junio a primeros de julio.

Á ALOJAMIENTO
En familias de la localidad, rigurosamente seleccionadas,
en régimen de pensión completa.

integración escolar

La escuela Ringwood empezó su andadura en 1974 con
6 estudiantes, en la actualidad son más de 240 alumnos, en un
edificio especialmente diseñado. Cuenta con las siguientes
instalaciones: agradables aulas, amplias salas dedicadas a
diversas actividades como: arte, música, trabajos manuales,
ciencia, trabajos en madera y Eurythmy (específico de los centros Waldorf).
El colegio tiene dos ciclos: Lower school de 6 a 14 años y
Upper school de 14 a 18 años.
Las clases comienzan a las 08,15 y finaliza normalmente entre
las 15 y 15,30 h, de lunes a viernes.
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4 semanas

3.310 €

Fin de Agosto a Halloween

5.450 €

1er. Trimestre

8.720 €

Año escolar

Consultar

PRECIOS

Ringwood Waldorf School ofrece un amplio curricullum, con
un equilibrio entre lo académico y lo artístico, de esta forma
ayudamos al estudiante a pensar, sentir, cultivando su forma
física, su mundo interior y la alegría de vivir. Basándonos en
el respeto al individuo y la pertenencia a la comunidad,
donde la diversidad y colaboración son, hoy más que nunca,
esenciales.

Estos precios incluyen:
– Entrevista personal.
– Matriculación Colegio.
– Alojamiento en familia, pensión completa.
– Traslados aeropuerto en país de destino, comienzo y final estancia.
– Seguro Médico.

Estos precios no incluyen:
– Vuelos.
– Material escolar.
– Gastos de bolsillo.

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

REINO UNIDO

WEYMOUTH

NEW FOREST

Opción de vela, aventura y windsurf

¡¡Para los más jovencitos!!

CURSO GENERAL

CURSO GENERAL, THEATRE O ART CAMPS
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Weymouth, con 65.000 habitantes, está situada en la costa, al
sur de Inglaterra y a 2 horas de Londres. Sus alrededores son de
gran belleza y su costa es recortada y con acantilados.
¡Lugar de vacaciones para muchas familias británicas!

El Parque Natural de New Forest está situado a media hora de
Southampton y a 90 km de Londres, entre el mar y la montaña en
un lugar de excepcional belleza y naturaleza.

Á PROGRAMA

El curso tiene lugar en la escuela Ringwood Waldorf School, colegio
privado sigue el sistema de enseñanza de Steiner Waldorf. Basado
en la tolerancia y el respeto a la individualidad, cultivando en los
niños el deseo de descubrir y aprender, desarrollando el sentido
práctico, manual y social de los niños, así como sus capacidades
imaginativas, artísticas y cognitivas. Se imparten 15 horas
semanales de inglés, a través de workshops y talleres prácticos.

Á PROGRAMA
El curso tiene lugar en The Weymouth School, una escuela
moderna que dispone de fantásticas instalaciones. El
programa ofrece 15 h. de clases de inglés semanales en
grupos internacionales y distribuidos por niveles.

Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Completo programa de actividades deportivas y culturales
todas las tardes y cuatro noches por semana, tenis, pitch &
putt, golf, squash, go-karting, competiciones deportivas…
¡Una vez por semana podrás practicar vela, windsurf y
actividades de aventura!
Excursión de día completo los sábados a lugares como Bath,
Cardiff, Londres, Oxford o Exeter.
Programa de actividades opcionales: Aquellos que elijan
esta opción, impartida por profesionales, sustituyen el
programa de tarde, de martes a viernes, por una de estas
opciones:

Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

El programa incluye actividades como fútbol, baloncesto, volley,
caminatas por el parque, talleres de música, teatro, manualidades,
trabajando en madera y cerámica, barbacoas, fuegos de campamento,
cuentacuentos, discoteca… Y una excursión de día completo y otra de
medio día a lugares como: Londres, Dorset Coast, Bath…

Á OPCIÓN THEATRE CAMP

Descubre tu talento en teatro y baile, tomando parte en la
preparación de un show musical. Estudiantes con nivel de inglés
B2 sustituirán las clases de inglés por esta opción junto a jóvenes
ingleses, impartido por profesionales.

Á OPCIÓN VELA O WINDSURF

Impartidas en las instalaciones de las Olimpiadas de 2012
por Weymouth & Portland National Sailing Academy, una
de las mejores escuelas del país.

Á OPCIÓN ART CAMP, dibujo y pintura

Clases de dibujo y pintura a través de momentos decisivos en la
historia del arte, desde las pinturas de las cavernas, las pinturas
egipcias hasta la pintura del siglo XXI. Estudiantes con nivel de
inglés B1 sustituirán las clases de inglés por esta opción junto a
jóvenes ingleses, impartido por profesionales.

Á OPCIÓN DEPORTES AVENTURA

Practicarán windsurf, kayak, mountain bike, escalada,
paddle surf…

Á ALOJAMIENTO

Á ALOJAMIENTO
En familias de la localidad, cuidadosamente seleccionadas,
en régimen de pensión completa.

– Vuelos Bilbao a Londres.
– Traslados de llegada y salida.
– Programas tal y como están descritos.
– Acompañamiento de monitor.
– Seguro médico, accidentes y R.C.

Programa
WEYMOUTH
Vela/Windsurf/Aventura
NEW FOREST

Consúltanos salidas de otros puntos.
Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

Edades

Fechas

Duración

Precio

13 a 17 años

3 al 24 julio

3 semanas

3.185 €

1 semana

310 €

11 a 15 años 12 al 26 de julio 2 semanas

2.690 €
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cursos de inglés

Estos precios incluyen:

Las familias, cuidadosamente seleccionadas por la propia escuela,
régimen de pensión completa. Los desplazamientos se realizarán por
la familia, andando o en bici.

REINO UNIDO

CONDADO DE DEVON

Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Completo programa de actividades todas las tardes de la
semana, tres tardes de actividades con su profesor, visitas
a lugares relacionados con el tópico del día, supermercados,
bancos, bibliotecas, visitas culturales y dos tardes de
actividades deportivas junto con otros estudiantes. Disfrutarán
de paseos por las bonitas playas de la zona y excursiones
montañeras. Una excursión de día completo por semana y
varias visitas a lugares de interés de los alrededores.

Dartmoor Mystery!
PROGRAMA DE TUTORÍA, 4 ALUMNOS - 1 PROFESOR
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El Condado de Devon, uno de los más bellos de Inglaterra,
está situado en el suroeste del país, perfecta combinación
de mar y montaña y pequeñas localidades como Newton
Abbot donde tiene lugar la estancia de los estudiantes.

Á DARTMOOR MYSTERY

Á PROGRAMA: CUATRO ALUMNOS - UN PROFESOR
Las clases tienen lugar en casa de una familia o en la misma
casa del profesor, de esta forma acogedora y familiar,
disfrutarán de un aprendizaje de inglés cotidiano. El número
reducido de estudiantes permite a los participantes trabajar
de una forma muy activa en el desarrollo del curso.
15 horas de clase semanales, por las mañanas,
basadas en el inglés hablado, temas tópicos del día a
día y sobre la cultura británica. El programa también
incluye, trabajos de escritura, uso de gramática y
lectura. Los profesores participan de forma muy activa
en la organización de las actividades.

Muchas novelas de misterio de Agatha Christie o
Sir Arthur Conan Doyle, por citar algunos, tienen
lugar en el majestuoso Parque Nacional de Dartmoor.
Novelas como The Sittaford Mystery o The hound of the
Baskervilles se recrean en sus espectaculares paisajes.
¡Te animamos a que los conozcas!
Los últimos días de la estancia, se emplearan a fondo en
esta misión. Lectura y comprensión del libro, ver la película
y conocer sus personajes y dos días completos de viaje de
aventura con un guía local por Dartmoor Moorland National
Park! Actividades deportivas, trekkings, durmiendo en refugio
y preparando vuestras comidas. Finalizando la aventura con
una cena en un pub típico de la zona. ¡Mrs. Marple o el
propio Sherlock, conoce los espectaculares paisajes donde se
sitúan muchas de sus novelas!

Á ALOJAMIENTO
En familia, cada participante vivirá con su propia
familia en régimen de pensión completa. La mayoría
de los estudiantes compartirán con otro estudiante
extranjero, familias cuidadosamente seleccionadas.
Programa

Edades

Fechas

Duración

CONDADO DEVON 14 a 17 años 3 al 24 de julio 3 semanas

Precio
3.270 €

cursos de inglés

Estos precios incluyen:
– Vuelos Bilbao a Londres.
– Traslados de llegada y salida.
– Programas tal y como están descritos.
– Acompañamiento de monitor.
– Seguro médico, accidentes y R.C.
Consúltanos salidas de otros puntos.
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Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

REINO UNIDO

CHESTER
Opción de fútbol, danza o teatro
CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA O RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Considerada una de las ciudades más bonitas de Inglaterra
se sitúa al noreste del país, a media hora de Manchester y
a 254 km de Londres. Tiene una población aproximada de
120.000 habitantes.

Á PROGRAMA
El curso tiene lugar en el campus de la Universidad de
Chester, rodeado de jardines y a una distancia andando al
centro de la ciudad. Cuenta con excelentes facilidades tanto
académicas como para la práctica deportiva. Se imparten
15 horas semanales de inglés, de lunes a viernes, en
grupos internacionales y distribuidos por niveles.

Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El curso se combina con un completo programa de actividades
deportivas y culturales por las tardes y por las noches. Una
excursión de día completo y otra de medio día por semana,
a lugares como Manchester y el estadio del Manchester City,
Liverpool y el Museo de los Beatles y Londres.
Los participantes podrán seguir el programa general de
actividades o elegir entre:
Á OPCIÓN FÚTBOL
Elementos tácticos, elementos técnicos y elementos de ﬁtness.
Á OPCIÓN DANZA
Estilos como Street Dance, Jazz, Danza contemporánea…
Á OPCIÓN TEATRO
Mejora tu inglés a través de la interpretación, el mimo…
Á ALOJAMIENTO

En residencia, en el mismo campus, habitación
individual con baño, régimen de pensión completa, a
partir de los 11 años.
Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

Dirigido a jóvenes motivados y con un claro deseo de
aprender inglés de una forma intensiva, conviviendo con la
familia de su profesor y formando parte de su vida y sus
actividades diarias. El hecho de no estar en un colegio
implica que no tendrán actividades en grupo, pero sí
tendrán, en todo momento, la necesidad de utilizar el inglés
para comunicarse.
El alumno recibe 15 horas semanales de inglés impartidas
por su profesor particular que es el padre, la madre o un
miembro de la familia en la que vive. El profesor selecciona
los materiales de enseñanza adecuados para el nivel y
objetivos del alumno, un auténtico curso a medida.
El participante compartirá con uno o dos estudiantes
extranjeros, máximo de tres, siempre que sea posible, ya
que no siempre se puede garantizar la convivencia de
otro/s jóvenes extranjeros, ya que está sujeta a edad y
nivel de los participantes, cancelaciones de última hora, etc.
Dirigido a alumnos con niveles entre intermedio bajo e
intermedio alto/avanzado. El programa incluye un mínimo
de dos salidas con la familia.
A su llegada al aeropuerto de Londres, personal de la
organización le estará esperando para llevarle a su familia
anfitriona.
Programa

Edades

CHESTER
Familia

14 a 17 años

Residencia

11 a 17 años

Fechas

5 al 26 de julio

Duración

Precio

3 semanas 3.210 €
3 semanas 3.330 €

CLASES EN CASA
14 a 17 años 12 de julio 2 semanas 2.995 €
DEL PROFESOR

Estos precios incluyen:
– Vuelos de Bilbao a Manchester y Londres.
– Traslados de llegada y salida.
– Programas tal y como están descritos.
– Acompañamiento de monitor (Chester).
– Seguro médico, accidentes y R.C.
Consúltanos salidas de otros puntos.

cursos de inglés

En familia, habitación a compartir y régimen de pensión
completa, a partir de 14 años.

CLASES EN CASA DEL PROFESOR
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REINO UNIDO

SOUTHAMPTON

cios
¡¡Pre ales!!
ci
espe

BRIGHTON

Opción de fútbol, cricket o theatre camp

Programa especial en junio

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA O RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

La historia de Southampton ha estado siempre ligada al mar,
grandes cruceros como el Queen Mary y el Titanic salieron de su
mítico puerto. Cuenta con uno de los museos más importantes de
la historia del Titanic. Situado en el sur y a una hora de Londres.

Brighton es una de las ciudades más internacionales del sur de
Inglaterra, con dos famosas universidades, el ambiente joven y
dinámico de esta ciudad es su gran atractivo.

Á PROGRAMA

Á PROGRAMA

La escuela, situada en el área de Loxdale, zona
residencial de Brighton, cuenta con una superﬁcie de
11 hectáreas de terreno rodeada de jardines, campos
de deporte y estupendas instalaciones. Se imparten
15 horas semanales de inglés, distribuidos por
niveles y en clases internacionales. El número máximo
de alumnos en clase es de 16, siendo la media de
14 alumnos.

El curso tiene lugar en el campus de Solent University, con
estupendas instalaciones. Se imparten 15 horas semanales
de inglés, en grupos de nivel desde principiantes a
avanzados, en clases internacionales.

Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Completo programa de actividades, todos los días de la
semana, con acompañamiento de monitores. Un programa
divertido y estimulante con actividades deportivas y
culturales. Una excursión de medio día y otra de día
completo por semana. Tienes la opción de sustituir el
programa clásico de actividades por:

Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Disfrutarán de un completo programa de actividades
deportivas y culturales cinco tardes por semana, futbol,
volley, bádminton, juegos de ordenador…visitas a la
ciudad: Royal Pavilion, las Lanes, el Pier, juegos en la
playa, compras… Actividades nocturnas: barbacoa,
karaoke, disco… Una excursión de medio día a lugares
como Shoreman Beach, Lewes, Beachy Head… y dos
excursiones de día completo por semana, a lugares como
Southampton y el Museo Titanic, Londres, Canterbury,
Oxford…

Á OPCIÓN DE ENGLISH & MUSICAL THEATRE

Practicarás las tres disciplinas de canto, baile y actuación.
Todas las semanas se trabajara en una obra musical, como
El rey León, Matilda… del 19 de julio al 2 de agosto.
Á OPCIÓN FÚTBOL

Se realiza 4 veces por semana participando en torneos con
jóvenes locales. Mínima reserva 1 semana del 19 de julio
al 2 de agosto.
Á OPCIÓN CRICKET

Á ALOJAMIENTO
En familias cuidadosamente seleccionadas por la escuela,
habitación a compartir en régimen de pensión completa.
La mayoría de las familias viven a una distancia andando
de la escuela.

Deporte típicamente inglés, quieres conocerlo? Impartido por
un coach profesional, se realiza 4 veces por semana, podrás
jugar un partido con un equipo local. Mínima reserva 1
semana, del 26 de julio al 9 de agosto.

Á ALOJAMIENTO

cursos de inglés

En familia, habitación a compartir y régimen de
pensión completa. Incluye bono de transporte local.
En residencia, habitación individual con baño.
Régimen de pensión completa.

Programa
Familia
Residencia

Duración

Precio

19 julio al 2 agosto

2 semanas

2.240 €
2.340 €

19 julio al 9 agosto

3 semanas

2.820 €
2.965 €

2 semanas

220 €

2 semanas
3 semanas

2.280 €
2.790 €

14 a 17 años

Familia

– Vuelos Bilbao a Londres. Traslados de llegada y salida.
– Programas tal y como están descritos.
– Acompañamiento de monitor.
– Seguro médico, accidentes y R.C.

Residencia
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Fechas

SOUTHAMPTON

Estos precios incluyen:

Consúltanos salidas de otros puntos.

Edades

Opción fútbol/cricket
BRIGHTON Junio

14 a 17 años

14 al 28 de junio
14 Junio al 5 Julio

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com
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Exámenes de First y Advanced
Curso intensivo con opciones interesantes

BRISTOL
¡Para los más independientes!
CURSO INTENSIVO
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CURSO INTENSIVO
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
EXCURSIONES
Brighton es una ciudad cosmopolita de unos 275.000 habitantes
con mucha vida estudiantil. Situada en la costa sur de Inglaterra,
en la región de Sussex, a 80 km de Londres. Es hoy en día la
ciudad de “moda” en Inglaterra.

Á PROGRAMA Y OPCIONES

Podrás elegir entre dos programas distintos, según nivel de
inglés y objetivos.
Ambos cursos constan de 30 lecciones semanales en grupos
máximo de 12 alumnos.

Á CURSO INTENSIVO Y OPCIONES
Curso combinado de 20 lecciones de inglés general y 10
lecciones semanales en las que podrás elegir la opción que
desees, entre:
Opción Speaking-Pronunciation-Listening: ayuda a
desarrollar la ﬂuidez y mejorar el acento. ReadingWriting-Vocabulary: mejora el vocabulario y aprende
técnicas para no olvidarlo, utiliza nuevas palabras y frases
correctamente. Preparación al FCE o CAE, si no tienes un
nivel suﬁciente para presentarte al examen, podrás seguir
trabajando en esta opción con profesores especializados y
materiales reales. Academic english “IELTS”: preparación
para universitarios y hacer presentaciones. English for
Work/TOEIC, introducción al mundo laboral, contestar el
teléfono, negociaciones, presentaciones…

Con una población cercana al medio millón de habitantes, es la
2ª ciudad más grande del sur, después de Londres, de la que se
encuentra a tan solo 90 minutos en tren.
Ciudad universitaria, nombrada en 2018 como la Ciudad más “Cool”
de Inglaterra por el National Geographic, sus festivales, de música,
graffities, globos aerostáticos, su amor al arte, museos, zonas
comerciales y sus paisajes como el Suspension Bridge que une con
Gales, son algunos de sus atractivos.

Á PROGRAMA

La escuela situada junto a la Universidad de Bristol, en el área de
Clifton, la mejor zona de la ciudad.
Se imparten 21 horas semanales, más 1 hora de conversación o de
Job Club, y 4 horas de estudio supervisado. Distribuidos por niveles
desde elemental a niveles C2.
La escuela dispone de un completo programa de actividades deportivas
y culturales, que ayudará a relacionarse con otros estudiantes.
Incluye una excursión de día completo por semana a lugares como
Londres, Cardiff, Oxford… y una actividad social por semana

Á ALOJAMIENTO

Á PREPARACIÓN EXAMEN FIRST o ADVANCED

Previamente los estudiantes realizarán un test
de nivel para asegurarnos que dispone del nivel
suﬁciente para poder realizar este curso cuyo único
objetivo es aprobar el examen del FCE y CAE.
Se imparten 30 lecciones semanales, por
profesores muy cualiﬁcados, simulación de
exámenes, presentaciones… incluida
matrícula examen.

Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Á ALOJAMIENTO

En familia, habitación individual, régimen de
media pensión durante toda la semana.

Programa
BRIGHTON
Intensivo
Curso examen FCE y CAE
BRISTOL

Edades

Fechas

Mínimo 16 años

5 julio al 1 agosto

16 a 18 años

Entre 5 de julio y
15 de agosto,
cualquier domingo

Duración

Precio

4 semanas

3.390 €

4 semanas

3.550 €

2 semanas
3 semanas
4 semanas

1.845 €
2.650 €
3.250 €

Estos precios incluyen:
– Vuelos Bilbao a Londres solo curso Brighton.
– Traslados de llegada y salida.
– Programas tal y como están descritos.
– Acompañamiento de monitor, solo Brighton.
– Seguro médico, accidentes y R.C.

cursos de inglés

En el programa incluimos una excursión de día
completa por semana, como por ej.a: Londres,
Oxford, Cambridge, Bath… una actividad
nocturna: como bowling, laser night, UV mini golf,
cine… y una tarde de “club de conversación”.

En residencia, de 16 a 18 años (sin cumplir). Habitación individual
con baño y media pensión, desayuno y cena, durante toda la semana.
Si tienes más de 18 años, consúltanos.
Salidas individuales, no incluye vuelo a Bristol, te ayudaremos
a gestionarlo.

Consúltanos salidas de otros puntos.

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com
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MALTA

Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

MALTA

Disfrutarán de un programa de actividades, tanto
deportivas como culturales, de tarde y noche. Actividades
como tours, cruceros por la bahía, juegos en la playa,
piscina, ﬁestas temáticas, discoteca, cine, BBQ, noches de
juegos y concursos… y excursiones a Valletta, Marsaxlokk,
Mdina, Cuevas de Blue Grotto…

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA Y RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El archipiélago de Malta está situado en el Mediterráneo, a lo
largo de su historia ha sido ocupado por fenicios, romanos,
árabes y franceses. En 1800 llegaron a ser parte del Imperio
Británico. Las tres islas son favorecidas por el sol durante todo
el año. El promedio de temperaturas en verano es de 32º.

La supervisión por parte de los monitores y personal de la
escuela, ofrece a los estudiantes seguridad y apoyo, para
el buen desarrollo del programa.

Malta es la isla más grande con 136 km de costa, su isla
hermana Gozo tiene 43 km de costa y la pequeña Comino
solo 2,5 km. La población total de las tres islas es de 370.000
habitantes. El maltés y el inglés son ambos los idiomas oficiales
en Malta. Los malteses son conocidos por su hospitalidad y su
espíritu mediterráneo.
Á PROGRAMA
El curso se desarrolla de la misma forma que puede ser
en Gran Bretaña o Irlanda, son cursos internacionales y lo
que le hace diferente es su situación geográﬁca, una isla en
pleno Mediterráneo y unas temperaturas fabulosas.
El programa tiene lugar en Sliema y en Pembroke,
dependiendo del tipo de alojamiento, localidades costeras
cercanas a la capital.
Se imparten 20 lecciones de inglés semanales distribuidos
por niveles en grupos internacionales de máximo
15 alumnos en clases.

Á ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
El hotel-residencia está situado en Sliema, a una distancia
andando de la escuela, frente al mar y cercana a una
playa de roca en la que se pueden bañar.
Las habitaciones, triples o cuádruples, tienen televisión,
baño a compartir y aire acondicionado. Régimen de
pensión completa durante toda la semana, las comidas del
mediodía son a modo de bolsa de comida.
La organización maltesa tiene sus propios monitores que
residirán con los jóvenes en la residencia.
Á ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Para alumnos de 16 a 17 años, habitación a compartir,
en el área de Pembroke, régimen de pensión completa.
Transporte escolar incluido para los que viven a 30 min. a
pie de la escuela.

Programa
MALTA Familia

Edades
16 a 17 años

Fechas

Cualquier domingo
entre el 7 de junio y
MALTA Residencia 14 a 17 años el 6 de septiembre

Duración

Precio

2 semanas
3 semanas

1.650 €
2.160 €

2 semanas
3 semanas

1.995 €
2.695 €

cursos de inglés

Estos precios incluyen:
– Traslados de llegada y salida.
– Programa tal y como está descrito.
– Seguro médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, no incluye vuelo, te ayudaremos a gestionarlo.
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Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

SUIZA

MONTREUX

BRILLANTMONT

CLASES DE FRANCÉS
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CLASES DE INGLÉS Y FRANCÉS
COLEGIO RESIDENCIAL

Situada a orillas del Lago Leman, denominada Capital de la
Riviera del Vaud, tiene un clima suave más propio de un país
mediterráneo. Famosos como Charles Chaplin, Freddie Mercury,
Tina Turner… eligieron este entorno para establecerse.
Á PROGRAMA
La escuela cuenta con amplias y luminosas aulas, Wiﬁ, una
sala de ﬁtness y una cafetería. Se sitúa en pleno centro, cerca
de la estación de tren y a corta distancia del lago Lemán.
Clases de 20 lecciones semanales, en grupos
internacionales máximo de 15 estudiantes.
Á ACTIVIDADES
Todas las tardes de 14:00 a 18:00 h disfrutarás de un completo
programa de actividades deportivas : piscina, multideportes,
kayak, pedaló en el lago… creativas y culturales Gruyères,
Museo de Charles Chaplin en Vevey, Castillo de Chillon,
Aquapark, Zoo alpino… y excursiones a localidades como
Lausana y Ginebra, visita a la fábrica de chocolate de Cailler,..
Dos actividades nocturnas por semana: barbacoa, festival
de jazz, burger party…
Actividades optativas, mediante un suplemento, se realizan
tres tardes por semana en sustitución del programa general.
ADRENALINA: Láser, karts o tirolinas...
ARTES CREATIVAS: Arte callejero, grafﬁti, tatuaje, pintura,
diseño en 3D, alfarería…
DEPORTES ACUÁTICOS: En el Lago Leman: esquí
acuático, vela y paddle surf.
Á ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Habitación doble y baño a compartir, en régimen
de pensión completa.

– Traslados de llegada y salida desde el aeropuerto de Ginebra.
– Programa tal y como está descrito.
– Seguro médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, te ayudaremos a gestionar tu vuelo.

Á PROGRAMA Y ACTIVIDADES
Se imparten 20 periodos de inglés o francés por semana,
con un promedio de 10 alumnos. Seguido de un completo
programa de actividades deportivas, culturales y excursiones,
acompañados por monitores o con sus profesores. Tales
como: visitas a Berna, Ginebra, Aquapark, escalada y paseo
por el glaciar en Arolla… hockey, rugby, stand up paddle,
banana boat, windsurf… Y por las noches: bolos, patinaje
sobre hielo, barbacoas…un completo y divertido programa.
Estancia mínima 2 semanas, llegada y salida en sábado.
Á AÑO ACADÉMICO o INTEGRACIÓN ESCOLAR
Posibilidad de realizar una Integración desde un mínimo de
1 trimestre a un Año Académico completo. Colegio reconocido
por su excelencia académica y por su profesorado altamente
cualiﬁcado. La enseñanza durante el año se imparte en inglés.
Desde la edad de 13 años. ¡Consúltenos!
Á ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en la residencia del colegio, en
habitaciones individuales, dobles o triples.
Supervisión 24 h / 7 días. Régimen de pensión completa.
Programa

Edades

COLLEGE
BRILLANTMONT

10 a 16
años

Artes Creativas

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

Duración

Precio

Cualquier sábado 2 semanas 3.815 €
entre el 4 julio y el
3 semanas 5.550 €
15 de agosto
2 semanas 2.810 €
3 semanas 3.775 €

MONTREUX
Adrenalina
o Deportes Acuáticos

Fechas

13 a 17
años

Cualquier domingo
entre el 5 de julio 1 semana
y el 15 de agosto

205 €

1 semana

130 €
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cursos de francés

Estos precios incluyen:

College Brillantmont es un prestigioso colegio internacional fundado
en 1882. Durante el año, es un colegio-internado y en verano,
ofrece sus cursos intensivos de francés e inglés a jóvenes de más de
35 países, combinado con un amplio programa de actividades.
El colegio está situado en Lausanne, a cinco minutos a pie del centro
de la ciudad y con maravillosas vistas al Lago Leman y a los Alpes.

FRANCIA

CONVIVENCIA EN FAMILIA

Á ZONAS GEOGRÁFICAS

Descubre la forma de vida y cultura francesa
Á PROGRAMA
El participante convivirá con una familia compartiendo sus
costumbres y su ritmo de vida. Las familias acogen a los
estudiantes de forma generosa y con un deseo de compartir
su cultura con ellos.
Programa dirigido a aquellos estudiantes que deseen
experimentar la convivencia con una típica familia
francesa, participando con ella en su vida y actividades
cotidianas, sacando el mayor aprovechamiento, tanto por
su enriquecimiento cultural, como una mayor soltura y
comprensión desde el punto de vista idiomático.
Las familias tendrán, siempre que sea posible, un hijo de su
edad con el que podrá compartir sus actividades.
Es importante que los participantes en este programa tengan
una mente abierta a otra cultura y otra forma de vida.
Todas las familias viven en áreas residenciales seguras,
nuestro coordinador local estará en contacto con el
estudiante durante su estancia.

Programa

Podrá elegir la zona geográﬁca que desee vivir. A continuación
indicamos las regiones y ciudades incluidas en cada una de ellas.
Seleccione dos lugares de su interés entre, ver mapa:
• Occitania: Toulouse, Castres, Montpellier, Nîmes…
Hace frontera al sur con España y al sureste con el Mar
Mediterráneo. Dispone de 3 climas distintos: mediterráneo,
continental y de montaña.
• Aquitania: Burdeos, Bayona, Arcachon…
Es la región más extensa de Francia, con más de 720 km de
costa sobre el Atlántico.
• Bretaña - Región del Loira y Normandía: Saint Malo,
Rennes, Nantes, Vannes, Caen, Rouen…
Estas regiones se encuentran al noreste de Francia entre el
océano Atlántico y el Canal de la Mancha.
• Auvergne - Rhône - Alpes: Lyon, Valence, Clermont Ferrand,
Montélimar…
En el sureste y centro de Francia hace frontera con Suiza e Italia. Su
clima varía de oceánico a continental y mediterráneo.
• Grand-Est: Nancy, Strasbourg, Metz, Reims, Troyes…
Al noreste del país, hace frontera al norte con Bélgica y
Luxemburgo, al este con Alemania, Suiza y el río Rhin. Clima
semi-continental.
Las estancias tienen lugar en los meses de Julio y Agosto, y también
en algunos periodos de vacaciones escolares, consúltenos.
Estancia mínima de dos semanas. Incluye los traslados desde el
aeropuerto o estación de tren más cercana.
Edades

cursos de francés

CONVIVENCIA EN FAMILIA 14 a 18 años

Estos precios incluyen:
– Programas tal como están descritos.
– Seguro médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, te ayudaremos
a gestionar tu viaje.
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Fechas

Duración

Precio

Cualquier domingo
de julio y agosto

2 semanas
3 semanas
4 semanas

1.570 €
1.920 €
2.210 €

LA ROCHELLE
Multiactivity

13 a 17 años

2 semanas 2.090 €
Cualquier domingo entre
3 semanas 2.840 €
28 de junio y 29 de agosto
4 semanas 3.530 €

LA ROCHELLE
Windsurf - Catamaran

13 a 17 años

2 semanas 2.245 €
Cualquier domingo entre
3 semanas 3.050 €
28 de junio y 29 de agosto
4 semanas 3.820 €

LA ROCHELLE
Tennis 1 Sem + 1 Multi.
Tennis 1 Sem + 1 Wind.

13 a 17 años

Del 5 al 17 de julio

LA ROCHELLE
¡Francés a toda vela!

14 a 17 años

Del 13 al 17 de julio
Del 27 al 31 de julio
Del 17 al 21 de agosto

2 semanas 2.130 €
2 semanas 2.200 €
1 semana

860 €

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

FRANCIA

LA ROCHELLE
Opción de multiactividades, windsurf - catamarán, tenis o velero
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ALOJAMIENTO EN FAMILIA O RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
LA ROCHELLE, situada en la costa atlántica a 200 km al norte de Burdeos, tiene una población de 80.000 habitantes y es una de
las ciudades más bonitas y visitadas de este litoral. Su puerto fortificado enmarcado por sus dos grandes torres, su puerto
deportivo, sus numerosos jardines y coloridos mercados nos ofrecen un entorno estupendo donde realizar una estancia de verano.
Este año cuenta con dos de las atracciones más importantes del país, el Tour de France y el festival de música francesa, FrancoFolies.

Á PROGRAMA

Se imparten 15 horas por semana de clase de francés por las mañanas, distribuidos por niveles, clases amenas y
participativas, con un máximo de 10 alumnos en clase. Salvo los programas de tenis y velero que no tienen clases.
Aprenderán francés de forma natural y trabajarán sus competencias orales y escritas a través de la recreación de actividades
interactivas y animadas, poniendo mucho énfasis en la conversación, simulando situaciones reales y trabajando la conversación ﬂuida.

Á ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Todas las tardes , de 14 a 18 h, dispondrán de un programa atractivo y estimulante de actividades deportivas y visitas culturales
acompañados por personal de la organización. Todos ellos tendrán una excursión de día completo que tiene lugar los sábados a
lugares como: Île de Ré, Parque de atracciones, Burdeos, Rochefort, Marais de Poitevin, Crucero a la Isla de Aix, Fort Boyard…
Los programas a elegir son:

Á MULTIACTIVITY

Una gran variedad de actividades y deportes como rocódromo,
kayak, voleibol, “bubble football”, escape room, bosque
vertical, bolera, vela, gymkhana, stand up paddle, petanca,
playa, baile… y nocturnas como cine, juegos, paseos…
Á CATAMARAN / WINDSURF:

Conjuntamente con la École de Voile de La Rochelle,
situada a una distancia andando de la escuela. El 95 %
de los participantes son franceses, miembros del club o
jóvenes que están de vacaciones. Semanalmente unos
75 jóvenes toman parte en esta actividad.

Á TENNIS CAMP

Realizado en asociación con el Tennis Club de Aytré, dirigido
a jóvenes tenistas, instrucción en el deporte tomando parte en
torneos, 2 o 3 por semana, con jóvenes franceses. Christophe,
el entrenador, lleva años organizando estos torneos estivales
entre jóvenes de la región, sesiones técnicas, tácticas, de
concentración y físicas, para preparar los torneos. El programa
de tenis puede ser de una o dos semanas, combinando con
multiactividades o windsurf.
Á FRANCÉS A TODA VELA: ¡Solo 5 jóvenes por sesión!

Embárcate en un crucero de lunes a viernes, practica francés
mientras adquieres conocimientos de navegación en un velero
de 9,5 m. Aprenderás diversos aspectos de la navegación como:
navegación de crucero, maniobras en el puerto, arriar velas… La
zona de navegación es la bahía de La Rochelle y las islas de los
alrededores, el estuario de La Gironde, o el sur de Bretaña.
Programa a añadir a cualquiera de los programas anteriores.

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

Llegada en domingo, salida el sábado.
En familias, cuidadosamente seleccionadas, régimen de
pensión completa.
Residencia, habitaciones a compartir en régimen de pensión
completa. Los monitores viven en la residencia y están a cargo
del entretenimiento y cuidado de los jóvenes participantes.
Suplemento 320 €/semana.
27

cursos de francés

Á ALOJAMIENTO

FRANCIA

INTEGRACIÓN ESCOLAR y AÑO ACADÉMICO
ALOJAMIENTO EN FAMILIA O INTERNADO

COLEGIO PÚBLICO Y ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Francia es un país rico en historia. Artistas, ﬁlósofos, políticos
han contribuido en la cultura europea. Sus ríos y valles, museos y
cafés… en cada localidad nos permite adentrarnos en su cultura
y aprender su idioma. Desde pequeñas calles de un pueblecito a
las grandes avenidas de una ciudad, utilizando tu imaginación,
te permitirá recrear inﬁnidad de acontecimientos históricos que
han contribuido a formar este gran país.
El sistema educativo francés es reconocido por su tradicional
excelencia y sus métodos de enseñanza clásicos. Con el apoyo
de los directores de los colegios y los coordinadores locales
se anima a los estudiantes que tomen parte tanto en la vida
académica como en las actividades extracurriculares ofrecidas.
A través de esta estancia bien aprovechada los estudiantes
adquieren un buen dominio del idioma, un conocimiento de la
cultura del país y su “joie de vivre”.
Según las edades los estudiantes estarán inscritos en el curso
que les corresponde por edad.

Edades de 14 a 18 años. En este programa ofrecemos dos
posibilidades:

integración escolar y año académico

Sixième: 11-12 años.
Cinquième: 12-13 años.
Quatrième: 13-14 años.
Troisième: 14-15 años. Diplôme
National du Brevet.

Classe de Seconde: 15-16 años.
Classe de Première: 16-17 años.
Classe de Terminale: 17-18 años.

CALENDARIO ESCOLAR
Francia está dividida en tres regiones,
y las vacaciones dependen de la región
geográﬁca en la que el estudiante este
ubicado, zonas A, B y C. El comienzo
del curso es a principios de septiembre.
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b) El estudiante elige la zona de Francia en la que quiere
vivir. Incluso nos puede indicar sus preferencias deportivas
de asignaturas o artísticas que más le interesen. Estancia
mínima de 3 meses a un año académico.

COLEGIO PRIVADO EN INTERNADO
La mayoría de los colegios internados aceptan a los
estudiantes para el año escolar completo, y desde los 14 años.
salvo en la región del Loira donde pueden ser estancias desde
4 semanas y los estudiantes pueden hacer su integración desde
la edad de 12 años.
Los estudiantes en esta modalidad están internos de lunes
a viernes, pasando el ﬁn de semana con una familia local.
Publicamos precios en la región del Loira, consúltenos otras
opciones.

Collège: incluye 4 grados.

Lycée: incluye 3 grados.
Consta de 3 cursos, en los dos últimos
correspondientes a nuestro bachillerato
los estudiantes podrán elegir por
General, Tecnológico o Profesional.

a) los estudiantes pueden estar emplazados en cualquier lugar
de Francia, conviviendo con una familia voluntaria. Desde
un mínimo de 4 semanas a un año escolar completo.

Fecha límite de inscripción: 30 de abril.
Programa
INTEGRACIÓN ESCOLAR,
a) Familia voluntaria

Edades

Fechas

Duración

Precio

14 a 18 años 1 de septiembre

4 semanas
Trimestre
Año escolar

2.010 €
4.650 €
8.950 €

INTEGRACIÓN ESCOLAR,
b) Eligiendo región
Año escolar

14 a 18 años 1 de septiembre

Trimestre
Año escolar

6.300 €
13.050 €

INTEGRACION ESCOLAR,
Internado

12 a 18 años 1 de septiembre

4 semanas
Trimestre
Año escolar

1.950 €
6.200 €
14.900 €

Año escolar

Estos precios incluyen:
– Programas tal y como están descritos.
– Seguro de médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, te ayudaremos a gestionar tu viaje.
Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

ALEMANIA

INTEGRACIÓN ESCOLAR y AÑO ACADÉMICO
¡Asistencia al colegio con jóvenes alemanes!
La mejor inmersión para aquellos estudiantes que quieren
participar en la vida escolar con alumnos alemanes, siguiendo
con ellos las asignaturas del curso escolar.
Pueden realizar una integración, desde un mínimo de 8
semanas a un curso académico completo.
Los participantes en este programa deberán tener un nivel
intermedio de idioma (mínimo nivel A2/B1), con capacidad de
comprensión y ﬂuidez, lo suﬁciente que les permita comunicarse
desde el principio y desenvolverse con comodidad en el programa.
Dependiendo de las regiones de Alemania el curso escolar puede
dar comienzo a principios de agosto o primeros de septiembre.
Este programa se puede llevar a cabo en cualquier momento
del año, aunque se recomienda al comienzo del curso.

Á SESIÓN DE ORIENTACIÓN

Á TIPOS DE PROGRAMA
El estudiante podrá elegir entre tres tipos de programas:
• Clásico: El estudiante no elije destino.
• Select: El participante elige una zona concreta entre las
abajo indicadas.
• Privado en internado: Estancia mínima de 5 meses o un
año en el área de Berlín y en Munich, ¡consúltanos!

Á ZONAS GEOGRÁFICAS
Los estudiantes pueden estar emplazados en: Berlín
(suplemento), Bremen, Bayreuth, Koblenz, Minden,
Nuremberg, Saarlouis, Dresden, Hamburgo y Lübeck.
Las fechas de inicio dependiendo la región en el curso
2020-2021 son:
• En agosto: Berlín, Hamburg, Koblenz, Lübeck, Minden y
Saarlouis.
• En septiembre: Bayreuth, Bremen, Dresden y Nüremberg

Estos precios incluyen:
– Incluye periodo escolar y alojamiento.
– Sesión de orientación en Berlín
– Programa tal y como está descrito.
– Seguro de médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, te ayudaremos a
gestionar el vuelo, consúltanos.

ESCOLAR

AÑO ESCOLAR
Programa Select
INTEGRACIÓN
ESCOLAR
AÑO ESCOLAR

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

14 a 17 años

o el 4 de septiembre 16 semanas
Año escolar

8 semanas
Inicio el 7 de agosto 12 semanas
14 a 17 años
o el 4 de septiembre 16 semanas
Año escolar

6.280 €

13.235 €
4.480 €
6.175 €
7.390 €
15.300 €
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integración escolar y año académico

Dependiendo de la fecha del comienzo del curso, se
celebrarán dos sesiones de orientación. Esta sesión
informativa tiene lugar en Berlin, tres días, dos noches.
Á TABLA DE EQUIVALENCIAS
Los estudiantes llegan a Berlin y el último día, domingo, se
España
Alemania
Edad
trasladan desde allí, en tren, a su lugar de residencia.
3º ESO
Klasse 9
14-15
Fechas: 7 al 9 de agosto y 4 al 6 de septiembre.
4º ESO
Klasse 10
15-16
Durante este ﬁn de semana, todos los participantes que
1º Bachillerato
Klasse 11
16-17
vayan a realizar este programa, cualquiera que sea su
2º Bachillerato
Klasse 12
17-18
duración, tienen su encuentro en Berlín.
Disfrutarán de un completo programa de visitas a los
Á ALOJAMIENTO
puntos más importantes de la ciudad, compartirán juegos
El alumno convivirá con una familia alemana, en
e inquietudes. Las charlas dinámicas y participativas estan
habitación individual y régimen de pensión completa.
diseñadas para que el estudiante conozca mejor la vida en una
Estudiantes maduros con objetivos bien deﬁnidos, una
familia típica alemana, su diversidad cultural, normas por las
experiencia que no te dejara indiferente!
que se rige el programa, momentos de nostalgia y prejuicios, la
Plazo de inscripción hasta 30 de abril.
vida en un colegio alemán… información
que le va a ser útil en su programa.
Programa
Edades
Fechas
Duración
Precio
En todas las regiones los estudiantes
Programa Clásico
cuentan con un coordinador local que
8 semanas
3.920 €
estará en contacto con ellos.
INTEGRACIÓN
5.365 €
Inicio el 7 de agosto 12 semanas

ALEMANIA

FRIBURGO

¡Disfruta del encanto de la ciudad más soleada del país!
CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN FAMILIA Y RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
La ciudad de Friburgo es la puerta de entrada a la Selva Negra.
Esta región del sur de Alemania, tapizada de bosques misteriosos,
con lagos profundos y pueblos que parecen recién salidos de un
cuento, ofrece la combinación perfecta entre cultura y naturaleza,
tradición y modernidad.
Friburgo, con una población de alrededor de 220.000
habitantes, es la cuarta ciudad más grande
Baden-Württemberg.
Esta ciudad hace frontera con Francia y Suiza. Situada en el
valle del Rhin, con una estupenda calidad de vida y magníficos
escenarios naturales donde realizar actividades y visitas
culturales interesantes.

Á PROGRAMA Y ACTIVIDADES

Un completo programa de actividades, todas las tardes, deportes,
visitas, que nos ayudarán a descubrir Friburgo y su región,
natación, vóley, futbol, escalada, fuegos de campamento, tirolina,
tiro con arco, bolos, canoa y pedaló en el lago Titisee, música,
conciertos, visita al jardín botánico…
Aquellos alojados en residencia, por la noche disfrutarán de
actividades como juegos, sentarse alrededor de una hoguera…
El programa incluye una excursión semanal de día completo,
los sábados, a lugares como el Zoo, el parque de atracciones
Europapark, la Selva Negra, al lago Constanza, a las cataratas
del Rhin y a ciudades de los alrededores...
Todas las actividades estarán supervisadas por monitores locales.

Á ALOJAMIENTO
En familias, cuidadosamente seleccionadas, habitación
individual y régimen de pensión completa.
En residencia, en habitaciones a compartir y pensión completa.
Incluye bono bus para los desplazamientos. Mismo precio para
los dos tipos de alojamiento.
Llegada en domingo, regreso en sábado.

La escuela se fundó en 1999 y tiene dos localizaciones en
pleno corazón de Friburgo. Uno de estos ediﬁcios se
dedica a escuela de verano para los jóvenes, con
estupendas instalaciones y bien comunicada, situada
en el centro de la ciudad.

cursos de alemán

Se imparten 20 lecciones semanales de alemán por las
mañanas, clases interactivas, combinando la expresión
oral, con la gramática, el
vocabulario y la pronunciación.
Máximo de 15 alumnos en
Programa
Edades
clase. Niveles de principiante
a avanzado. El profesorado
FRIBURGO
es altamente cualiﬁcado y
14 a 16 años
Familia
experto en impartir clases de
12 a 16 años
Residencia
alemán como lengua extranjera
a estudiantes jóvenes, clases
Estos precios incluyen:
interactivas y participativas.

Fechas

Duración

Precio

Cualquier domingo entre
28 junio y 8 de agosto

2 semanas
3 semanas
4 semanas

2.130 €
2.780 €
3.480 €

– Traslados de llegada y salida desde el aeropuerto de Basilea.
– Programas tal y como están descritos.
– Seguro de médico, accidentes y R.C.
Salidas individuales, te ayudaremos a gestionar el vuelo, consúltanos.
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Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

ALEMANIA

BERLÍN

BLOSSIN

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CURSO GENERAL
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y EXCURSIONES

Situado en el centro de Berlín, en una de las zonas más
atractivas de la ciudad. El campus tiene una superficie de más
de 9.000 m2, con clases, edificios de apartamentos, cafetería,
tienda y amplias zonas de estar para los estudiantes.

Situado en las afueras de Berlín, a tan solo 30 km del centro
de la ciudad, rodeado de bosques y a orillas del lago Wolzig.
Su privilegiada situación permite la práctica de todo tipo de
deportes acuáticos, al estar al borde de un lago y con
embarcadero propio. Al mismo tiempo que los estudiantes
extranjeros, se realiza un camp para jóvenes alemanes con los
que se comparten algunas actividades. Su cercanía a Berlín
nos permite visitarlo a menudo.

Este curso es la perfecta combinación de un curso de alemán y
un estupendo programa de visitas guiadas que te ayudarán a
conocer esta ciudad tan interesante, ideal para todos aquellos
jóvenes maduros que deseen explorar Berlín en un ambiente
internacional.

Á PROGRAMA Y ACTIVIDADES

Á PROGRAMA Y ACTIVIDADES

Alrededor de 70 jóvenes internacionales toman parte en
este Camp todos los años.

El programa consta de 20 lecciones semanales, en grupos
máximo de 12 alumnos, distribuidos por niveles, las clases
tienen lugar por las tardes.

Su programa de estudios incluye 20 lecciones semanales
de clases de alemán, por las mañanas y distribuidos por
niveles de elemental a avanzado, con un máximo de 12
alumnos por clase. Su completo programa de actividades
incluye: navegación a vela, catamarán, windsurf, canoa,
además de otros deportes propios de campamento y una
excursión de día completo y otro de medio día por semana
a distintas zonas de Berlín, para conocer los puntos
más interesantes de la ciudad y sus alrededores, con el
acompañamiento de monitores locales.

Un completo programa de visitas a la ciudad y otro tipo de
actividades tendrá lugar todas las mañanas y noches, como
por ej.: Checkpoint Charlie, el Muro, Isla de los Museos,
natación en el lago Wannsee y muchas cosas más, de
forma que se conozca a fondo la ciudad y sus barrios más
famosos. Incluye una excursión semanal de día completo.

Á ALOJAMIENTO
En apartamentos, de 4 a 5 estudiantes, comparten zona de
estar, cocina y cuarto de baño. Régimen de media pensión.
Las comidas del mediodía se pueden tomar en la cafetería
del Campus, mediante un pequeño suplemento.
Programa de domingo a domingo.
Programa

En residencia, en el mismo campus, habitaciones dobles
o triples con ducha y régimen de pensión completa.
Programa de domingo a domingo.

Edades

Fechas

Duración

Precio

– Traslados de llegada y salida en Berlín.
– Programas tal y como están descritos.
– Seguro de médico, accidentes y R.C.

BERLÍN

16 a 18 años

Cualquier domingo entre el
21 de junio y el 16 de agosto

2 semanas
3 semanas
4 semanas

1.950 €
2.655 €
3.355 €

Salidas individuales, te ayudaremos
a gestionar el vuelo, consúltanos.

BLOSSIN

13 a 16 años

Cualquier domingo entre 28
de junio y el 2 de agosto

2 semanas
3 semanas
4 semanas

2.180 €
2.985 €
3.885 €

Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com
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cursos de alemán

Estos precios incluyen:

Á ALOJAMIENTO

CURSOS FAMILIARES

¡PROGRAMAS PARA FAMILIAS!
Las vacaciones familiares son una estupenda oportunidad para combinarlas con un comienzo de aprendizaje de un idioma
para los más jovencitos, y la compañía de sus familiares.
Proponemos distintos programas, soliciten más información:

Á CAMPAMENTOS EN REINO UNIDO, de 4 a 14 años
¡85% de jóvenes ingleses!
Los programas de DAY CAMP en Reino Unido son la
perfecta combinación de clases de inglés y un animado
programa de actividades. Les ofrece la oportunidad
de mejorar su inglés interactuando en las actividades
con jóvenes ingleses de su edad, más del 85% son
británicos.
Más de 40 actividades que incluyen arte, deporte y aventura.
10 horas de inglés, que les ayudarán a ponerse al día,
adquiriendo expresiones cotidianas que pondrán en
práctica en el desarrollo de las actividades.
Los Camps tienen lugar en los mejores colegios privados
de Inglaterra, con estupendas facilidades y con el apoyo
de personal profesional que les animará y dirigirá en el
trascurso de las mismas.
El horario del Camp es de 09,30 a 16,30, de lunes a viernes.
Pudiendo acoger al estudiante desde las 08 y las 18 h.

El cincuenta por ciento de los miembros de la familia, siempre
un adulto con un hijo, tienen que realizar las clases de inglés.
Estancia mínima una semana.
Fechas:

Del 13 al 17 de Abril.
Entre el 15 de Junio y el 21 de Agosto.

Edades: Se distribuyen en tres grupos: de 5 a 11 años,
de 12 a 17 años y los adultos 18+.
Curso:

op. a) 5 a 11 años: 20 lecciones + 5 actividades de
tarde.
12 a 17 años: 30 lecciones.
18+ años: 30 lecciones.
op. b)

todos: 20 lecciones semanales de 9:00 a 12:30.

Alojamiento: El alojamiento puede ser bien en familia, en régimen
de pensión completa o en apartamentos totalmente equipados.

Á MALTA
El archipiélago de Malta está situado en el Mediterráneo, con sus
tres islas: Malta,Gozo y Comino, el curso tiene lugar en la isla de
Malta. El promedio de temperaturas en verano es de 32º.

Actividades como: Tiro al arco, baloncesto, cocina, teatro,
futbol, esgrima, karts, cricket, balonmano, natación,
trampolín, tenis, Ultimate inﬂatables, pop art, Zorbing,
Quads, Mini olimpics…..

Sliema, la ciudad donde se localiza la Escuela, está en la costa
noroeste de la isla, a escasos 5 km de la capital, La Valletta.
Situada al borde del mar y cercana a las zonas comerciales.

Estancia mínima de una semana, cada localidad tiene sus
fechas, consúltenos.

cursos familiares

Una de las ciudades más bonitas en la costa oeste de Irlanda.
Este año celebra la Capitalidad Europea de la Cultura.

Los estudiantes están agrupados según edades,
4 y 5 años/ 6 y 7 años / 8 y 9 años / 10+ Dependiendo
las edades podrán elegir las actividades más apropiadas.

Los lugares del país en los que tiene lugar son: Oxford,
Headington, Abingdon y Chandlings, Londres, en Kingston
Upon Thames, Sutton y Surbiton, Bristol, Birmingham y en
Ascot.

Alojamiento: Los padres se tienen que encargar de su
alojamiento y de llevar y recoger a sus hijos del Camp.
¡Solicítanos información!
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Á GALWAY

Curso de inglés para los hijos, no es obligatorio que los padres
realicen el curso.
Estancia mínima 1 semana. Los padres han de acompañar y
recoger a los niños de la escuela.
Fechas y programas:
De 13 a 17 años: del 28 Marzo al 19 Abril / del 3 Octubre al
8 Noviembre / del 30 Mayo al 6 Septiembre.
De 8 a 12 años: del 27 Junio al 23 Agosto.
Horario de 08,45 a 12,45. Incluye 20 lecciones de clase y tres
tardes de actividades por semana.
Alojamiento: En hoteles de 3 y 4 estrellas y apartamentos.
Información: 943 42 80 60 - easvele@easvele.com - www.easvele.com

CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el folleto del año en curso es el documento informativo al que se incorporan aquéllas. El folleto
incluye información sobre los tipos de programas, campamentos de verano, cursos en el extranjero para jóvenes y niños, programas de año académico,
semestre o trimestre escolar (integraciones escolares), cursos de preparación para exámenes oﬁciales, estancias combinadas de estudio y deporte y
programas de idiomas para adultos; destinos, duración y calendario, características del alojamiento, precios y en general, la información necesaria y
adecuada sobre las características de los mismos. La información contenida en el folleto es vinculante para EAS-VELE salvo que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
– Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito al consumidor antes de la fecha de celebración del contrato, y esta
posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el folleto.
– Que se produzcan posteriormente modiﬁcaciones acordadas expresamente, y, por escrito, entre las partes contratantes.
1. DATOS GENERALES
El domicilio social de EAS-VELE, S.L. está situado en C/ Prim, 1.20006 Donostia- San Sebastián. CIF. B 20315438
2. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la
Contratación, y el Código Civil. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, ﬁrmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de los
programas de EAS-VELE, cuyo objeto sean los programas contenidos en el folleto publicitario y obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato, y las que se pudiesen establecer para cada programa.
3. INCRIPCIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO.
Para inscribirse en el programa elegido, se debe solicitar en EAS-VELE la hoja de inscripción, cumplimentarla y remitirla a nuestras oﬁcinas junto con 1
fotograﬁa carnet y el pago de la reserva de plaza correspondiente. Se aconseja que la inscripción se haga como mínimo un mes antes de la fecha de
comienzo del curso, salvo en los programas que tienen una fecha límite diferente. Existen algunos programas con diferentes requisitos o formularios que
se deben añadir al formulario general, arriba mencionado, para que el participante los cumplimente y ﬁrme. Los programas de Año escolar en EEUU se
regirán por las condiciones especiﬁcas correspondientes a dicho programa.
Por lo que respecta al pago de la reserva de plaza, es necesario abonar la cantidad de 500 € para todos los programas, salvo que se indique otra
cifra en las condiciones particulares del programa concreto. El abono de estas cantidades se considera realizado en concepto de pago a cuenta de los
gastos iniciales de tramitación y gestión y deberá realizarse mediante transferencia bancaria a favor de EAS-VELE. Esta cantidad, entregada a cuenta, se
descontará del precio total del programa. No se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un programa, que no vaya acompañada del justiﬁcante de
haber realizado el pago de la reserva. En su caso, el resto del precio del programa contratado, debería ser abonado a EAS-VELE antes del 15 de Mayo
de 2020 o en otros casos mínimo de 50 días antes de la salida del participante del programa. Las inscripciones son personales y transferibles (excepto
para países que exijan visado). La entrega de la documentación del programa se realizará entre 2 y 5 dias antes de la salida. El precio del programa
NO incluye cualquier otro servicio que no ﬁgure expresamente en el apartado “ El precio del programa Incluye” o no conste especíﬁcamente detallado en
el Folleto, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
4. REVISIÓN DE PRECIOS
Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones, tanto al alza como a la baja, como consecuencia de la ﬂuctuación de las divisas
e impuestos aplicables según las condiciones generales del folleto del año en curso. Fuera de la Zona Euro, el coste de los programas está calculado
sobre la cotización oﬁcial del Banco de España a 21 de Octubre de 2019. Todos los precios tienen incluido el IVA. Las variaciones en los precios serán
notiﬁcadas al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando la variación sea superior al 8% del precio total del programa, desistir del programa antes
de su inicio o aceptar la modiﬁcación del contrato. En ningún caso se revisará al alza el precio de programa en los veinte días anteriores a la fecha de
inicio del mismo, respecto de las inscripciones ya realizadas. Los recargos adicionales por cambio de divisa se establecerán, en su caso, en el último
pago parcial previsto.
5. TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO
La descripción del tipo de transporte y alojamiento incluido en los diferentes cursos está detallado en las páginas del folleto correspondientes a cada
destino y curso.
6. VIAJES EN AVIÓN. PRESENTACIÓN EN EL AEROPUERTO
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de 3 horas sobre el horario oﬁcial de salida, y en todo
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones especíﬁcas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
7. EQUIPAJE
En cuanto al transporte aéreo de equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañias transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento
vinculante entre las citadas Compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, en el acto, la
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. De no ser presentado en su momento las Compañías de Transporte no se harán responsables. EASVELE se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes, que viajan en grupo, que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.
8. DESESTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados y deberá notiﬁcarlo por escrito a EAS-VELE teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado precedente.
No obstante, el consumidor deberá abonar a EAS-VELE la cantidad correspondiente a los gastos de gestión, que ascienden a la cantidad de 500 €
para programas en Europa, 600 € para programas en otros países y 1800 € para los Programas de Año Académico, así como de los de anulación y
penalización especiﬁcados en las condiciones particulares.
Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el consumidor deberá asumir, siempre y en todo caso, el importe del billete de avión
cuando éste haya sido emitido y no sea posible el reembolso del mismo, con independencia de que el cliente ejercite cuantas acciones le incumbiese
frente a la compañía aérea emisora.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten signiﬁcativamente a la ejecución del
viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la prohibición expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el consumidor podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos
a cuenta del viaje que hubiera efectuado. Las circunstancias personales del consumidor no son circunstancias inevitables ni extraordinarias a estos efectos.
En el caso de que el consumidor no se presente en el punto de encuentro el día y a la hora señalados, todos los gastos ocasionados por este retraso serán
por cuenta del consumidor.
El consumidor no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, una vez haya iniciado el programa, lo abandone por voluntad propia, de sus progenitores, tutores y/o representantes legales.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en
otro sentido.
El consumidor del programa podrá ceder su reserva a una tercera persona, excepto en los programas de EE.UU., Canadá, programas de Integraciones
escolares o Año Académico y países que exijan visado, solicitándolo por escrito con siete (7) días de antelación a la fecha de inicio del viaje, salvo que
las partes pacten un plazo menor en el contrato.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente.
El cesionario y el cedente responderán solidariamente ante EAS-VELE del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justiﬁcados de la cesión,
como cambio de billete y Seguro de Cancelación.
En los casos en los que EAS-VELE condicione, y así lo especiﬁque expresamente, la viabilidad de la oferta de programa a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o
de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando EAS-VELE se lo haya notiﬁcado
por escrito con un mínimo de veinte (20) días naturales antes del inicio del viaje combinado.
9. ALTERACIONES E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA
EAS-VELE se compromete a facilitar a los consumidores la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa, con las condiciones y características estipuladas. No obstante, deberán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a. En el supuesto de que, antes del inicio del programa, EAS-VELE se vea obligada a modiﬁcar de manera signiﬁcativa algún elemento esencial del
contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor. Éste podrá optar por resolver el contrato, o bien
aceptar una modiﬁcación en el mismo. En este último supuesto, EAS-VELE precisará las modiﬁcaciones introducidas y su repercusión en el precio del
programa.
b. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor brevedad y, en cualquier caso, dentro de los tres días siguientes a que le sea
notiﬁcada la modiﬁcación del programa. En el supuesto de que el consumidor no notiﬁque su decisión a EAS-VELE en el plazo de tres días, se entenderá que opta por la resolución del contrato.
c. En el supuesto de que EAS-VELE se viese obligada a cancelar alguno de sus programas por causas no imputables al consumidor, o bien en el
supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato al amparo de lo previsto en los apartados a) o b), EAS-VELE ofrecerá al consumidor un
programa alternativo de igual o superior calidad, o bien reembolsará al consumidor la totalidad de las cantidades que hubiese abonado por el programa. En estos supuestos, además, EAS-VELE deberá indemnizar al consumidor por el incumplimiento del contrato, los daños y perjuicios causados.
Estas indemnizaciones se reﬂejan en las condiciones particulares.
d. No existirá obligación por parte de EAS-VELE de indemnizar al consumidor cuando EAS-VELE se vea en la posibilidad de ejecutar el contrato por
circunstancias inevitables y extraordinarias y se notiﬁque la cancelación del programa sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
e. Tampoco existirá obligación por parte de EAS-VELE de indemnizar a los consumidores en el caso de que la cancelación del programa se produzca
por no alcanzar el número mínimo de personas requerido para la efectiva realización del mismo. El número mínimo de personas es de 10 participantes. En estos casos EAS-VELE notiﬁcará por escrito al consumidor, con un mínimo de quince días de antelación a la fecha de inicio del programa,
que no se ha alcanzado el número mínimo de participantes y que, por lo tanto, el programa ha sido anulado. En este supuesto de cancelación del
programa por no alcanzarse el número mínimo de estudiantes, el consumidor tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades que hubiese
abonado por el programa.
f. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los consumidores, surjan durante el desarrollo del programa contratado, deberán ser puestas
en conocimiento de la Organización responsable del programa en el país de destino, con la ﬁnalidad de ofrecer una solución satisfactoria con
carácter inmediato. En el supuesto de que la solución propuesta por la Organización responsable en el país de destino no sea satisfactoria para el
consumidor, éste podrá presentar una reclamación por escrito a EAS-VELE en el plazo de un mes. Ésta, tras recabar la documentación pertinente,
dispondrá del plazo de un mes para responder a la reclamación planteada por el consumidor. Si la solución propuesta por EAS-VELE tampoco fuera
satisfactoria, el consumidor podrá entablar las acciones correspondientes.
10. SEGURO DE CANCELACIÓN
EAS-VELE ofrece un seguro de cancelación opcional, el cual cubre la totalidad de los gastos de cancelación, según los condicionantes incluidos en la
póliza. El precio del seguro varía según el precio del programa en el que se participa y deberá ser contratado en el momento de la ﬁrma de contrato.
11. USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAÍSES EN QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE EL
DESARROLLO DEL MISMO
El consumidor debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla el Programa contratado. Las normas de conducta en los países
de destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los países en que se desarrollan los diversos
Programas, suelen ser muy diferentes al modo de vida y costumbres habituales en España. En éste sentido, el consumidor debe adaptarse a las mismas y
tener en cuenta que la familia de acogida puede ser monoparental o sin hijos. Las familias concedidas a los participantes no dan lugar a cambios antes
del inicio del programa. El consumidor se compromete a respetar las leyes del país de destino en que se desarrolle el Programa, así como las Normas de
disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., que colaboran con EAS-VELE en la realización del Programa.
En particular, el consumidor se compromete a la asistencia a clase y a respetar las prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. EAS-VELE
o la organización del pais de destino, entregará al consumidor una copia de las Normas de disciplina aplicables a los diversos Programas.
En los programas de jóvenes, está prohibido a los participantes mantener relaciones sexuales durante la realización del programa.
En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las leyes del país de destino en que se desarrolla el Programa, o incumplimiento de las Normas de
disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., el consumidor será expulsado del programa. En tal caso, deberá
asumir los gastos originados por su regreso anticipado a España, al margen de cualquier otra responsabilidad debida al dolo o negligencia del participante.

12. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los consumidores que contraten los Programas de EAS-VELE, deberán llevar en regla su documentación personal (pasaporte individual, DNI),
de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolle el programa contratado. La obtención de los visados, cuando la legislación del país en que
se desarrolla el Programa así lo requiera, deberá ser realizada por el consumidor. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de
visados, por causas particulares del consumidor, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la
documentación referida, o por no ser portador de la misma, el consumidor asumirá cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de cancelación voluntaria de los servicios.
En aplicación de lo dispuesto en la “Instrucción número 10/2019 de la Secretaría de Estado por la que se regula el procedimiento para otorgar el
permiso de viaje fuera de territorio nacional para menores”, los menores de 18 que viajen fuera del territorio nacional y no vayan acompañados por
sus representantes legales (progenitores y/o tutores) precisarán además del DNI o Pasaporte, declaración ﬁrmada de permiso de viaje para menores o
personas con capacidad modiﬁcada judicialmente. Dicha declaración deberá ser tramitada por los representantes legales (progenitores y/ o tutores) del
menor ante uno de los siguientes organismos oﬁciales: Ertzaintza, Policía Nacional, Guardia Civil, Ayuntamiento, juez o notario. Se informa al consumidor que el Ministerio de Asuntos Exteriores proporciona información sobre recomendaciones especíﬁcas según destino a través de Internet: http://www.
exteriores.gob.es y http://www.mscbs.gob.es/ o por cualquier otro medio.
13. SEGUROS
Los consumidores que contraten los programas de EAS-VELE podrán gozar, si lo desean, de la cobertura de un seguro multiasistencia, según las condiciones de la póliza de seguro suscrita por EAS-VELE, con la empresa aseguradora. Con la documentación del programa se adjunta una copia de la Póliza
de Seguro. EAS-VELE actúa como mera intermediaria entre la compañía aseguradora y los consumidores que contratan alguno de nuestros programas.
Los consumidores pueden llevar otra póliza de su elección. En este caso, deberán poner esta circunstancia en conocimiento de EAS-VELE.
14. TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO Y/O QUIRÚRGICO.
El participante deberá poner en conocimiento de EAS-VELE, a través de la hoja de inscripción y documentación acreditativa, de cualquier dolencia física
o mental que el consumidor padezca o haya padecido y si está sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante su estancia en el país
de destino y durante todo el tiempo que dure el programa. Se entiende que, salvo que se indique lo contrario, al tiempo de comenzar el programa, el
participante goza de una perfecta salud física y mental y que la información médica que acompaña al dossier del programa es verdadera y completa.
En caso contrario, la empresa EAS-VELE queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad u omisión de estas informaciones.
En caso de que durante el desarrollo del programa el participante necesitase tratamiento médico y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente, sin
que la empresa EAS-VELE haya podido localizar a sus progenitores, tutores y/o representantes legales, la empresa EAS-VELE queda autorizada para
tomar las medidas que considere oportunas para preservar la salud del participante.
En el caso de que la organización detecte cualquier anomalía psíquica durante la realización del programa y no haya sido informada previamente, la
organización lo pondrá en conocimiento de los servicios sociales del país de destino, tomará en cuenta sus sugerencias y actuará según las leyes de protección de menores de cada país; en dicho caso, EAS-VELE se reserva el derecho de expulsar al participante, si esta decisión fuera tomada, el consumidor
y sus progenitores o tutores no tendrán derecho a reembolso alguno, y deberán abonar la diferencia de coste que se produzca si el consumidor no vuelve
a España en el vuelo y compañía programados desde el comienzo del programa.
15. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de reserva, deberán de poner en conocimiento de EAS-VELE tal situación, a ﬁn
de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el Programa de acuerdo con las características del mismo. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el programa se halle reducida
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deﬁciencia intelectual, o cualquier otra causa de
discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiere una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a
disposición de los demás participantes del viaje.
16. RESPONSABILIDAD
16.1. General
EAS-VELE responderá frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones que le corresponda por su ámbito respectivo de gestión del programa, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deba ejecutar EAS-VELE u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de EAS-VELE a actuar contra dichos prestadores de servicios.
La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las
relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el consumidor y usuario frente a quien sea imputable el
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del programa. EAS-VELE responderá, así mismo, de
los daños sufridos por el consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución deﬁciente del contrato. Dicha responsabilidad cesará
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible
o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de circunstancias inevitables y extraordinarias, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas
a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias previstas en los números 2, 3, EAS-VELE estará
obligado a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en diﬁcultades.
16.2. Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el programa,
se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia.
17. ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS VIAJES
En el supuesto de que el consumidor solicite a EAS-VELE el viaje, la organización técnica de los viajes a los destinos en los que se desarrollan los
diferentes programas es realizada por la agencia de viajes CICMA nº 1954. EAS-VELE actúa únicamente como intermediario entre el consumidor y las
compañías de transporte, por lo que no es responsable de los retrasos, accidentes, alteraciones de la ruta o pérdidas de equipaje.
18. AUTORIZACIÓN PATERNA (Para programas con menores de edad)
Autorizo a mi hijo/a desplazarse al extranjero, con el ﬁn de asistir al programa organizado por EAS-VELE. Acepto que EAS-VELE puede dar por terminada la estancia de mi hijo/a en el programa en cualquier momento si considera que existe una condición que puede ir en detrimento de la salud o la
seguridad del alumno o de otros estudiantes. EAS-VELE no se hará responsable ni ﬁnancieramente ni de ninguna otra índole de una expulsión o regreso
anticipado del consumidor por razones de indisciplina, enfermedad o condición psíquica o emocional de la que no haya sido informada previamente. Los
gastos de viaje, tanto solo, como acompañado, deben ser costeados por parte del representante legal del estudiante. Envío a mi hijo/a porque considero
que es suﬁcientemente maduro/a para hacer frente a las situaciones diarias y a cualquier situación inusual que pudiera surgir. Asumo y declaro expresamente que cualquier decisión relativa al programa debe ser comunicada de forma fehaciente a EAS-VELE, incluso la decisión de abandono del mismo.
Conﬁrmo que la información recogida en la solicitud es veraz y, además, garantizo que no hay nada en el historial médico de mi hijo/a que le impida
participar en el programa. Entendemos que el consumidor está sujeto a la autoridad directiva y al profesorado del colegio donde pudiera ser asignado y
que deberá seguir las normas de vida que EAS-VELE y su agente en destino establezcan. EAS-VELE se reserva el derecho de dar por terminada la participación en el programa de todo individuo cuya conducta así lo exija, por considerarse detrimental o incompatible con el espíritu, interés o seguridad del
programa. También conocemos el hecho de que fumar, consumir alcohol o la posesión o consumo de drogas es motivo automático de expulsión del programa. Si esta decisión fuera tomada, el consumidor y sus progenitores o tutores no tendrán derecho a reembolso alguno, y deberán abonar la diferencia
de coste que se produzca si el consumidor no vuelve a España en el vuelo y compañía programados desde el comienzo del programa.
19. PROTENCCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa europea y española de protección de datos, se le informa que los datos personales que facilite a EAS-VELE serán incorporados a un ﬁchero automatizado de datos de carácter personal denominado “clientes”, creado por EAS-VELE con la ﬁnalidad de facilitar la gestión y el
control de los servicios prestados por EAS-VELE, así como para comunicaciones comerciales y promocionales de carácter publicitario. Para manifestar su
oposición a la cesión de datos, destinados a comunicaciones comerciales y promociones de carácter publicitario, por favor, reséñelo en esta casilla.
Así mismo, y dado que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de determinados datos relativos al consumidor a las empresas o entidades
colaboradoras de EAS-VELE para la prestación de los servicios contratados, el consumidor, sus progenitores, tutores y/o representantes legales autorizan
expresamente a que puedan ser cedidos los correspondientes datos a dichas entidades. Así mismo, el consumidor, sus progenitores, tutores y/o representantes legales al ser su imagen recogida en fotografías uno de los datos personales que se trata por parte de EAS-VELE, otorgan su consentimiento
expreso para publicarlas en folletos y publicaciones.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación, supresión, oposición, portabilidad y limitación, por un motivo legítimo y fundado, para ello el
afectado debe dirigir escrito a EAS-VELE, C/PRIM, 1, - 20006 SAN SEBASTIAN o al e-mail easvele@easvele.com, a través de cualquier medio que
permita acreditar el envío y la recepción de su solicitud, conteniendo: nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su DNI u otro documento válido
que le identiﬁque, y en su caso de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes: así como el documento o instrumento electrónico
acreditativo de tal representación. Si utilizara ﬁrma electrónica está exento de presentar el DNI o documento equivalente; además concrete la petición de
solicitud, dirección a efecto de notiﬁcaciones, fecha y ﬁrma del solicitante y los documentos acreditativos de la petición que formula en su caso. Cualquier
duda o cuestión que tenga sobre este apartado puede consultarla al delegado de protección de datos en el e-mail que ﬁgura en este apartado.
20. COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS
Para la gestión y cumplimento del objeto del contrato, puede resultar necesario (y obligatorio para la prestación del servicio), que sus datos (incluida
información sobre alergias, intolerancias alimentarias, minusvalías, etc.), tengan que ser comunicados a proveedores tales como compañías aéreas,
navieras, hoteles, familias anﬁtrionas y otros proveedores de servicios, los cuales estarán obligados a utilizar los datos, única y exclusivamente, para dar
cumplimiento al objeto del contrato. Estos proveedores, dependiendo del país de destino de su viaje, podrán estar ubicados en países para los que sea
necesario realizar una transferencia internacional de dato incluyendo, si fuera el caso, aquellos que no ofrezcan un nivel de protección equiparable a la
exigida por la UE, considerándose por tanto una transferencia internacional de datos autorizada expresamente por el interesado.
21. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual, precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su
derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
22. AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMÁGENES
El participante o, en su caso, los progenitores, tutores y/o representantes legales autorizan expresamente a EAS-VELE a publicar las imágenes en las
cuales aparezcan sus hijos/as individualmente o en grupo que se puedan realizar a los participantes en los programas, en las diferentes secuencias y
actividades realizadas durante el desarrollo del mismo. Si dicho consentimiento es revocado por parte del representante legal del menor, EAS-VELE se
reserva la posibilidad, de conformidad con el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de solicitar los daños y perjuicios causados.
23. VIGENCIA
La vigencia de estas condiciones generales es la del folleto del año en curso.
24. INTEGRIDAD DEL CONTRATO
En caso de que cualquier cláusula de las presentes condiciones sea declarada nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo
en cuenta la voluntad de las partes y la ﬁnalidad misma de las presentes condiciones, EAS-VELE podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades
conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos, salvo reconocimiento expreso por parte de EAS-VELE.
25. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cualquier conﬂicto relativo a los programas será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable.
26. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
Las acciones derivadas de este contrato y que se rigen por lo dispuesto en el libro cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias prescribirán por el
trascurso de dos (2) años. Para el resto de acciones se estará a lo dispuesto en la mencionada normativa.
27. CONDICIONES PARTICULARES
Según contrato otorgado entre las partes, en cada caso, así como las que se establezcan para cada programa. El hecho de tomar parte en cualquiera de
nuestros programas implica la total aceptación por parte del participante y, en caso de ser menor de edad, de sus padres o custodios legales, de todas y
cada una de estas Condiciones Generales, así como de los contenidos de nuestros manuales de Orientación y Normas.
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