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› Aprende el idioma que elijas
› Vive y aprende con nuevos compañeros
› Estilo de vida y culturas nuevas
› Haz nuevos amigos

Cierra los ojos e imagina cómo 

serían tus vacaciones lingüísticas 

perfectas. ¿Lo puedes visualizar?

Ahora, ¡abre tus ojos y descubre el 

mundo con SPRACHCAFFE! Te 

invitamos a que disfrutes de un 

viaje que cambiará tu vida, una 

auténtica experiencia a través de 

increíbles lugares, nuevas culturas e 

inolvidables recuerdos. Haz amigos 

de todo el mundo, aprende idiomas 

y haz realidad tus vacaciones 

ideales con nosotros. 

Dominar otros idiomas te abrirá 

nuevos horizontes, permitiendo 

eliminar barreras en tu formación y 

mejorando tus oportunidades 

laborales en el futuro.

Si buscas sol, mar y arena, o si lo que 

te gusta es el ajetreo de la ciudad, 

SPRACHCAFFE  te  ofrece  el  lugar  

perfecto  para  que tu  curso  de  

idiomas sea toda una experiencia

®

¡Tu curso de jóvenes!
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Cada una de nuestras escuelas cuenta 

con profesores profesionales con años 

de experiencia en la enseñanza de idio-

mas. 

Todos nuestros estudiantes son 

bienvenidos. Nuestros cursos abarcan 

un amplio rango de edades, así como 

de niveles de idioma. Ofrecemos un 

programa  de  actividades muy variado

y perfectamente organizado. Siempre

motivamos a nuestros estudiantes a

 practicar el idioma aprendido. 

Explora el entorno de la escuela y todo 

lo que tiene para ofrecer. Nuestras 

escuelas proporcionan un puente a la 

cultura local y los hábitos de la región; 

algo que hemos estado haciendo con 

éxito durante los últimos 40 años.

Nuestras escuelas en Malta han sido 

aceptadas por Feltom.

Nuestra escuela en Londres, Ealing 

ha sido evaluada  y  acreditada  por el  

British Council. 

Nuestros programas de idiomas en Canadá 

están acreditados por LanguEdad Canadá y 

CEC Quality Management en Canadá.

Nuestra institución alemana es miembro 

certificado FDSV e ISO.

SPRACHCAFFE es un miembro de ALTO y 

WYSE.

FULL MEMBER

Diversión y aprendizaje, la combinación perfecta
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APRENDIZAJE
    Y MUCHA

DIVERSIÓN PARA TI

Tipo de curso Días Lecciones Tiempo Horario clases*
In

fo
rm

ac
ió

n 
cu

rs
os

 o
nl

in
e Curso

Estándar Lun - Vie
20 lecciones 

(45 minutos c/u)
15 horas 09:00  - 12:30

Curso
Intensivo Lun - Vie

30 lecciones 
(45 minutos c/u)

22.5 horas
09:00  - 14:30

      

Talleres Lun - Vie
10 lecciones 

(45 minuos c/u)
7.5 horas

13:00  - 14:30
      

*Posibles cambios

Nuestros cursos

Independientemente del curso que 
elijas, podrás mejorar tus capacidades 
lingüísticas de forma rápida y efectiva. 

Nuestro   curso   estándar,   de  
20  lecciones a la semana, será un 
gran impulso con el que ganarás 
confianza en el idioma que 
estudies.  La metodología aplicada se 
centra en 4 destrezas: hablar, escuchar, 
leer y escribir. El curso intensivo
consiste en un curso estándar más 10 
lecciones adicionales por semana, 
siendo la mejor opción para aprender 

un idioma rápidamente.

Talleres

1. Inglés de negocios ayuda a 
desarrollar habilidades tales como 
redacción de correos electrónicos, 
reuniones, vocabulario del grupo 
objetivo y el uso de expresiones 
idiomáticas.

2. Entrevistas de trabajo está 
diseñado como una ayuda para 
solicitudes de empleo. Cubre 
vocabulario y lenguaje funcional a 
medida.

3. Habilidades comunicativas  
ofrece asistencia para conversaciones 
y consejos elaborados al implementar 
estrategias de comunicación 
avanzadas.

4. Oratoria y presentaciones ayuda 
a fortalecer la confianza frente a 
audiencias más grandes (por ejemplo,
presentaciones profesionales o 
académicas).

5. Drama Inglés ayuda a desarrollar 
las habilidades como actor y a realizar 
una obra frente a una audiencia.

Horarios

El curso estándar generalmente es 
de 9:00h a 12:30h, de lunes a viernes.

Los estudiantes que eligen el 
curso intensivo tienen 2 lecciones 
adicionales centrado en 
conversación de 13:00h a 14:30h.

Evaluación y certificados

La mayoría de nuestros estudiantes 

toman una prueba de idioma en línea 

antes de comenzar su programa, 

sin embargo, si no está disponible, 

pueden tomar el examen el primer 

lunes. Los estudiantes se colocan en 

clases de acuerdo con sus habilidades 

lingüísticas actuales. 

Cada alumno recibe un certificado 

de fin de curso. Los materiales de 

aprendizaje se proporcionan a 

los estudiantes en préstamo (5-10 

EUR/sem) durante todo el curso. 

Nuestro curso Estándar Plus (24 
lecciones por semana) lo ayuda a 
obtener la visa F1 para los Estados 
Unidos. Dependiendo de la ubi-
cación, las clases estándar a veces se 
dictan por la tarde. 

El tamaño de las clases es en 
promedio 15 estudiantes por clase. 
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INVIERTE TIEMPO
   HACIENDO AMIGOS

Supervisión

Durante todo el viaje, los alumnos 

están acompañados por nuestros 

"Teamers", jóvenes adultos de entre 20 

y 30 años que han sido especialmente

capacitados para adaptarse a las 

necesidades de nuestros alumnos. 

Nuestros Teamers provienen de toda 

Europa y América y se comunican con 

los estudiantes exclusivamente en el 

idioma que se enseña. Cada Teamer 

es responsable de la supervisión

de 15 alumnos, viajando con el grupo, 

realizando visitas guiadas y activi-

dades, comprobando a dónde van 

los alumnos durante su tiempo libre, 

así como alojándose con ellos en 

la residencia. Los Teamers también 

son responsables de la organización 

del programa de actividades de ocio. 

Se espera que los estudiantes de 17 

años o menos respeten el toque de 

queda y sigan el programa de ocio 

completo. Los alumnos de entre 18 

y 20 años también cuentan con el 

apoyo total de los Teamers y, aunque 

no están sujetos al programa de 

ocio, se les anima a participar en las 

actividades que les resulten de su 

interés.

Programa de ocio

¡El viaje de aprendizaje continúa tan 

pronto como terminan las clases! Con 

nuestro completo programa de ocio, 

los estudiantes tienen la oportunidad 

de descubrir realmente el destino 

elegido. Un curso de idiomas de dos 

semanas generalmente incluye una 

gran variedad de actividades más al 

menos una excursión de día completo 

y dos excursiones de medio día (consulta 

la tabla a continuación para obtener más 

detalles). Por supuesto, los estudiantes 

también tienen algo de tiempo libre 

para socializar por las tardes y noches.

  Rutina Diaria
(posibles variaciones)

07:00 - 08:30 Desayuno

09:00 - 10:30 Clases

10:30 - 11:00 Descanso

11:00 - 12:30 Clases

12:30 - 15:00 Almuerzo

13:00 - 14:30 Clases o tiempo libre

15:00 - 18:00 Programa de la tarde

18:00 - 19:30 Cena

20:00 - 22:00 Programa de la noche

Duración de
la estadía

Número de
actividades  incl.

Número de excursiones
día completo incl.

Ex
cu

rs
io

ne
s

1 semana —

2 semanas

3 semanas

+ 1 semana más etc. etc.

Paquete de diversión intensivo
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Traslados

Nuestros programas U20 ofrecen el 

paquete completo: los estudiantes 

están en buenas manos desde la 

llegada hasta la partida. Los estudiantes 

serán recogidos en el aeropuerto a su 

llegada y llevados a su alojamiento. 

Para esto, requerimos los detalles 

completos del vuelo al menos 4 

semanas antes de que comience el 

curso. Las ventanas de tiempo de 

traslado varían según el destino, y se 

puede encontrar información detallada 

en las páginas de cada escuela.

Los estudiantes viajan hacia y desde 

el aeropuerto con sus compañeros 

de clase, la mayoría de los cuales se 

reunirán por primera vez. El traslado 

brinda a los estudiantes la primera 

oportunidad de hacer nuevos amigos. 

Los estudiantes generalmente se 

registran en su alojamiento por la 

tarde y abandonan su habitación por 

la mañana el día de salida. Se les 

puede pedir que paguen un depósito 

por las llaves que se les devolverá a 

la salida.

Servicio Menores no acompañados

Con el servicio de menores no 

acompañados (UM), los padres serán 

informados del nombre, número de 

teléfono y dirección del conductor del 

traslado antes de la salida.

Se debe tener en cuenta que 

sólo ofrecemos el servicio para 

menores no acompañados 

si así lo requiere la aerolínea.

El conductor sólo puede acompañar 

a los estudiantes al check-in, no a la 

puerta.

VIAJA
  COMO QUIERAS D

ía
s 

de
 v

ia
je

Llegada Domingo

Inicio de curso Lunes

Salida Sábado
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Entendemos que una buena noche 
de sueño puede desempeñar un 
papel integral en la promoción de 
un aprendizaje eficaz. Es por eso 
que hacemos todo lo posible para 
asegurar que su hogar fuera del hogar 
sea cómodo. Ofrecemos una amplia 
gama de opciones de alojamiento, 
con algo para todos los gustos y pre-
supuestos. Sea cual sea la opción que 
elija, ¡se sentirá como en casa desde 
el primer día! En casos excepcionales, 
nos reservamos el derecho de ofrecer 
un alojamiento que no sea idéntico al 
mencionado en este folleto. Si fuera 
necesario, el estudiante tendrá que 
comprar un abono transporte sema-
nal que puede costar entre 15€ y 35€, 
dependiendo del destino.

Hogar anfitrión

Los estudiantes que estén en un hogar 
anfitrión vivirán una total inmersión lin-
güística y cultural. El contacto con los 
anfitriones permite a los estudiantes 
descubrir las costumbres y hábitos, 
mejorar el idioma, saborear la auténtica 
comida local y conocer de primera mano 
el día a día de los residentes en la país 
visitado.

El aprendizaje continúa cuando las clases 
finalizan. Esta tipología de alojamiento 
juega un papel fundamental en la inmersión 
lingüística, debido a la gran experiencia 
que tienen alojando estudiantes 
internacionales. Dependiendo del 
destino, los hogares anfitriones pueden 
no encontrarse en el centro de la ciudad, 
una buena oportunidad para conocer 
más a fondo el destino y no sólo las zonas 
más turísticas.

Alojamiento conjunto: si estás 
pensando en viajar con amigos y te 
gustaría compartir la habitación con 
alguno en particular, por favor, comunícalo 
con antelación. No podemos garantizar 
siempre el alojamiento conjunto   pero 
intentaremos hacer todo lo posible para 
conseguirlo.

Residencia / College

Una buena alternativa al alojamiento en 
hogar anfitrión. Las residencias se encuen-
tran normalmente cerca de las escuelas, lo 
que implica un ahorro de tiempo y una 
mayor comodidad.

Además tendrás la oportunidad de
conocer a otros estudiantes de 
diferentes países y practicar el nuevo 
idioma con ellos. Los monitores 
también se alojan en las residencias.  
  
Club Village (en Malta)
Nuestro alojamiento es realmente único. 
Está en el mismo campus de la escuela, 
junto a la piscina, el restaurante y las ins-
talaciones deportivas.

Puedes elegir entre distintas 
posibilidades, desde una habitación 
doble hasta habitaciones de 5-7 camas. Los 
monitores también se encuentran alojados 
en el Club Village. Todo esto, en un lugar 
paradisíaco que te recordará el espíritu 
mediterráneo.

Régimen de comidas

Descubrir nuevos sabores es una parte 
importante cuando conoces un nuevo 
país y su cultura.

El programa incluye desayuno, cena 
y almuerzo (bolsa de picnic para 
almorzar, con bebida y postre/snack). 
Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de probar la comida típica del país que 
visiten. Los aperitivos y bebidas fuera de 
las comidas deben  ser  adquiridos  por los 
estudiantes individualmente.

Al hacer la reserva, debes informarnos 
de cualquier requerimiento en tu dieta, 
especialmente si padeces alergias ali-
mentarias o a animales. También debes 
indicarnos si tienes que tomar alguna 
medicación durante tu viaje.

Esta información será facilitada a tus 
anfitriones y a los monitores. Se cobra-
rá un suplemento de 70 € por sema-
na por dietas especiales: vegana, 
vegetariana, dieta sin gluten, dieta 
baja en calorías, intolerancia a la 
lactosa, halal, etc.

fi d ll

TU ESTADÍA – 
   ALOJAMIENTO    
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EXPERIENCIAS
CON SPRACHCAFFE

Trabajar con jóvenes es muy divertido, el 
aburrimiento es una palabra extraña.

Coordinadora Roberta

Jim de Canadá
Aprender en grupo es lo mío. Y lo mejor es que la 

próxima vez que me vaya de vacaciones privadas, la 

comunicación será aún mejor.        

Jane de Inglaterra
Fascinante, los idiomas suenan tan difer-

entes, pero las sonrisas y las carcajadas 

son iguales en todas partes. 

La motivación de los participantes es diferente: los 

más jóvenes quieren mejorar sus notas escolares, 

los mayores esperan obtener ventajas en sus 

estudios. Todos lo pasamos bien.
 Jonas, asistente de grupo

Antes, no era tan hábil con el inglés. Ahora 

tengo mucha más confianza. Cuando se aprende 

con un poco de diversión, funciona mucho mejor.

Paul  de Alemania

Tantas culturas diferentes se reúnen aquí bajo 

un mismo techo y, sin embargo, todas quieren 

lo mismo: aprender y experimentar algo.

Coordinadora Alessandra de Italia   



No incluido: alojamiento (4 semanas son obligatorios)

En busca de nuevas aventuras?

¿Aún no sabes que hacer cuando termines tus estudios? ¿Por qué 
no pruebas a mejorar tu nivel de idiomas estando unos meses en 
el extranjero antes de empezar la universidad?
El Gap Year en el extranjero es tu oportunidad de:
- Integrarte en un ambiente internacional
- Dar los primeros pasos hacia tu carrera profesional
- Hacer amigos de todo el mundo

Puedes elegir entre una de nuestras 30 escuelas, o incluso combi-
nar varios destinos en un paquete totalmente personalizado. Sea 
cual sea la opción que elijas, ¡tu vivencia será inolvidable! 

GAP YEAR
        EN EL

       EXTRANJERO

Destinos 12 semanas 24 semanas 36 semanas 48 semanas

MALTA: St. Julian's  2.060 EUR  4.060 EUR  6.060 EUR 8.060 EUR

INGLATERRA: Londres  2.260 GBP 4.460 GBP  6.660 GBP  8.860 GBP 

CANADÁ: Toronto, Vancouver  3.860 CAD 7.360 CAD 10.960 CAD 14.560 CAD

ALEMANIA: Frankfurt, Múnich  2.560 EUR 5.060 EUR 7.560 EUR 10.060 EUR

CHINA: Pekín 1.950 USD 3.850 USD  5.750 USD  7.650 USD 

MARRUECOS: Rabat  1.660 EUR  3.260 EUR 4.860 EUR 6.460 EUR 
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Incluido en el precio

• Cursos estándar, incluida la tarifa de inscripción

• Club de estudios, semanal

• Asesoramiento individual sobre el progreso, cada 4 semanas

• Informe académico, cada 4 semanas

• Asistencia de Working Holiday, cada 4 semanas

• Programa extracurricular variado, semanal

• Certificado de participación

18-30

Ed
ad



Inglés, fra
ncés, ale

mán, italian
o, 

árabe y chino
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ONLINE
E-LEARNING

SPRACHCAFFE –EN LÍNEA

Estudia un idioma extranjero con 

profesores reales de forma más 

eficaz, en la comodidad de tu 

hogar. Aprender idiomas online 

con Sprachcaffe es mucho más que 

abarrotar vocabulario y estudiar 

gramática. Deja que Sprachcaffe te 

lleve al mundo digital del aprendizaje 

de idiomas. ¡Disfruta de lecciones 

entretenidas y emocionantes en 

línea! ¡Experimenta una interacción 

viva y una comunicación on line 

con profesores reales!

• Determina tu nivel de idioma 

actual con la ayuda de nuestra 

prueba en línea.

• Elije el curso que mejor se adapte 

a tus necesidades.

• Recibe una oferta sin 

compromiso.

• Prueba de nivel y certificado 

incluidos en el precio.
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Cursos grupales

• Conoce a personas de ideas afines de todo 

el mundo en el aula on line

• Interacción en grupo, experimentando y   

usando directamente el idioma

• De 2 a 20 lecciones por semana

(1 lección = 45 min)

• Muchos modelos de tiempo disponibles.

• Curso especializado posible; ej.

Inglés de negocios o preparación para 

el examen de idioma.

• Con nuestros cursos de idiomas en línea,

también podemos ayudarte a prepararte   

para los exámenes de ingreso al idioma

común (TOEFL, TOEIC, FCE, IELTS, DELE,   

DELF, CILS etc.).

Curso personalizado

• 1 ó 2 personas con el mismo nivel de   

idioma. El curso puede centrarse en 

aspectos específicos del trabajo /  

escuela o en la preparación de exámenes 

de idiomas

• plan de estudios personalizado y apoyo   

intensivo

• fechas y horarios flexibles

• 1 lección = 45 min. Posibilidad de entre 

2 y 6 lecciones por cita.

E-
LE

A
RN
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Curso grupal (G2) una vez por semana

2 lecciones por semana clases en curso, 

mín. 12 semanas 4-7 estudiantes, 

por mes / EUR:

75

Curso grupal (G10) 5 días, Lun - Vie 

10 lecciones por semana

7 -12 estudiantes, por semana / EUR:

100

Curso grupal (G20) 5 días, Lun - Vie 

20 lecciones por semana

7 -12 estudiantes, por semana / EUR:

200

Cursos Fin de semana (GWE) Sáb - Dom 

8 lecciones por semana, mínimo 4 semanas

7 - 12 estudiantes, por fin de sem. / EUR:

75

Curso personalizado flexible

10 lecciones / EUR:

500

Curso Uno a Dos flexible

10 lecciones / EUR:

340

Calidad garantizada
Todos los profesores están altamente 
cualificados y tienen años de experiencia en 
la enseñanza de su lengua materna.

Profesores reales
Profesores 100% reales con experiencia, 
100% en vivo.
Sin robots, sin aburridos ejercicios.

Tecnologías inteligentes
Nuestra aula on line se basa en tecnología 
fácil de usar, incluso en un teléfono 
inteligente.

Horarios personales
Tú mismo determinas el número de horas 
y eliges el curso del horario que más te 
convenga.

Certificados
Al finalizar el curso de idiomas, recibirás un 
certificado de Sprachcaffe.

Cursos a medida
El contenido de aprendizaje puede 
discutirse individualmente y adaptarse a 
diario.   Opción múltiple.

Experiencia grupal
Pequeños grupos de aprendizaje (máx. 12 
estudiantes) de todo el mundo permiten un 
intercambio animado y mejores resultados.

Fechas de inicio para todos los niveles menos 

estudiantes principiantes: todos los lunes. 

Curso Fechas de inicio para estudiantes 

principiantes: cada primer lunes del mes

rso grupal (G2) una vez por semana

cciones por semana clases en curso,cciones por semana clases en curso,

1 mes desde 

75,-EUR

Consulta más detalles:



Viajes para toda la familia!

¿Estás planeando unas vacaciones de verano con tus hijos?

¿Por qué no aprender juntos un nuevo idioma?

Nuestro paquete familiar te brinda a ti y a tus hijos (edad mínima 
12 años) la oportunidad de pasar unas vacaciones increíbles. En 
clase, los adolescentes hacen muchos amigos internacionales de la 
misma edad. Al mismo tiempo, puedes concentrarte en establecer 
contactos con compañeros adultos de todo el mundo o discutir 
temas relacionados con los negocios.

Por la tarde hay mucho tiempo para participar en las actividades 
de la escuela de idiomas o para pasar un rato en familia 
explorando el destino de vacaciones.

Elije un programa para tus hijos de este 

folleto y pregúntanos sobre sus opciones 

como padres. Ambas soluciones están 

disponibles: alojamiento en la misma habitación 

o en habitaciones separadas con tu hijo.

 PAQUETE DE
IDIOMAS
    FAMILIAR

12



SPRACHCAFFE – St. Julian's

Malta es un país situado al sur de 

Europa, entre Sicilia y el norte de 

África. Esta nación insular te ofrece 

absolutamente todo lo que 

puedas soñar con unas 

vacaciones lingüísticas 

verdaderamente inspiradoras: 

clima excelente, sol todo el año y 

estilo mediterráneo.

St. Julian's es el corazón palpitante 

de Malta. Alineado con los 

restaurantes, bares, tiendas y 

entretenimiento más de moda, 

es una zona que nunca duerme. 

Nuestra escuela está idealmente 

ubicada  a un paso de la frontera 

con Pembroke. Los estudiantes 

tienen lo mejor de ambos 

mundos: el mundo del entreteni-

miento y también la paz de 

nuestro campus durante la noche. 

La costa está a una corta distancia.

Programa de muestra para un viaje de 7 días a St. Julian's (incluido en *Paquete de Diversión intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

m
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Excursión de día 

completo

a Laguna Azul /

Gozo 

o

Salida

ta
rd

e

Tour de orientación:

visita de la escuela, sus 

instalaciones y haz una

recorrido por la zona

Experiencia en Malta *:

visitar los lugares más 

bellos de la isla

Visita al Acuario Nacional* Viaje a la playa de Golden 

Bay *

Búsqueda del tesoro de 

San Julián: encuentra 

tesoros escondidos

no
ch

e

Torneo de voleibol

y Fiesta de bienvenida:

Conoce a tus compañeros 

de clase y equipos

Noche de fútbol y 

karaoke con tus amigos 

de Sprachcaffe

Noche libre Concurso de Instagram: 

compara tus mejores 

snapchats de Sprachcaffe

Noche de película*:

practica tu Inglés

MALTA
St. Julian's

14-21 

Ed
ad

¡La isla 
del sol e

terno!
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  5 min.  Coastline

10 min.  St. Julian's, Beach

15 min.  Sliema, St. Paul's Bay

30 min.  Valletta

Ve nuestro video para estudiantes

sprachcaffe.com/malta/video

Con sol durante todo el año e innumerables actividades de ocio, 

SPRACHCAFFE Malta garantiza el éxito en el aprendizaje y recuerdos 

ilimitados. Aprende y vive en un lugar lleno de nuevos amigos y 

benefíciate de nuestra amplia experiencia enseñando a estudiantes de 

todos los niveles de idiomas. El aprendizaje nunca ha sido tan relajado y 

tan efectivo al mismo tiempo. Por último, pero no menos importante, te 

sorprenderá la comodidad y el ambiente acogedor que se encuentra 

en toda Malta. ¡Nuestro equipo en SPRACHCAFFE Club Village espera 

ansiosamente tu llegada!

Salones de clase

Todas nuestras aulas tienen aire acondicionado, 
están bien equipadas y la mayoría son accesibles 
para personas discapacitadas. Además, hay una 
biblioteca en el campus y una sala común para 
estudiar.

Restaurante/ Bar

Nuestras instalaciones incluyen un 
bar, restaurante así como un salón 
con TV y reproductor de DVD y una 
sala de juegos.

Piscina

Nuestra escuela, especialmente la piscina 
en su centro, es un punto de encuentro 
donde los estudiantes y el personal 
comparten nuevas aventuras y relatan las 
lecciones del día. Nadie es un extraño al 
final del día.

Entrada
En el momento en que atraviesas la 
puerta de nuestra villa club, serás 
recibido por nuestro personal y 
nuestro entorno acogedor. La ayuda 
está siempre a mano con nuestra 
agradable recepción abierta las 
24 horas.

Apartamentos

Hay una variedad de cómodos estudios y 
apartamentos compartidos disponibles para alojar a 
nuestros estudiantes en el campus.

A t t

EXPLORA LA HERMOSA ISLA MEDITERRÁNEA DE MALTA

MALTA
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Temporada A por semana

Casa de familia  + 620

Club Village 691

Club Village 731

Temporada B por semana

Casa de familia + 670

Club Village 741

Club Village 781

Temporada C  por semana 

Casa de familia + 770

Club Village 841

Club Village 881

Residence 970

Precios del paquete en EUR

Estamos especialmente orgullosos

de nuestro Sprachcaffe Club Village: este 

complejo único no sólo consta de muchas 

aulas, sino también de una gran piscina, 

una cancha de vóley-playa, restaurante, y un 

amplio jardín con espacios con mucha som-

bra.

La elección es tuya: alojarte en uno de 

nuestros hogares anfitriones (compar-

tiendo habitación doble o triple con otros 

estudiantes) o en nuestro Club Village en 

habitaciones de 2, 3 ó 5 - 7 camas, dentro del 

campus de la escuela.

En los programas para jóvenes es 

obligatorio viajar con un seguro  médi-

co privado. Si no dispones de ninguno, 

puedes contratarlo con nosotros. Consulta 

condiciones y precio.
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Incluye: curso de idiomas estándar, alojami-
ento en  casa de familia + con pensión 
completa, programa estándar de ocio, 
excursiones y supervisión profesional por nues-
tros Teamers. (traslado de ida y vuelta al aero-
puerto no incluido).

uye: curso de idiomas estándar, aloj
 en  casa de familia + con pen
pleta, programa estándar de 

ursiones y supervisión profesional por n

2 semanas desde

1.240,-EUR

Fechas de inicio y temporadas                                                                      Si la temporada cambia durante tu estancia, se aplica el precio de semana extra de la nueva temporada.

2024 
Enero

7 14 21 28
Estancia máx. (sem) 4 3 2 1

Días festivos sin clase 2023:
10 Feb, 07 Abr, 01 May, 07 Jun, 15 Ago

Traslados del/al aeropuerto +50

Recargos por semana en EUR

Curso intensivo +50

Talleres +85

Paquetes de actividades intensivo +80

2023
Enero Marzo Abril Mayo Junio Junio Julio Agosto Sept Octubre

8 15 22 29 26 2 9 16 28 4 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 1 8 15 22 29
Estancia máx. (sem) 4 3 2 1 4 3 2 1 2 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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BLUE LAGOON

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

Curso: Estándar e intensivo
Detalles: página 4. Nivel: A1- C1
Material didáctico en préstamo

Talleres:

Inglés de negocios
Habilidades de comunicación
Aplicación de trabajo y entrevistas 
Oratoria y presentaciones
Inglés y drama 

Supervisión por nuestros Teamers 
capacitados Detalles: página 7. 

Alojamiento:

Casa de 
familia

+ Pensión completa,
almuerzo en el campus

Club Village /
Baño compartido, pensión 
completa, almuerzo

Residence

Pensión completa

Actividades: Deportes (ej., voleibol 
de playa, fútbol, Zumba, fitness, etc.), 
actividades en la piscina, fiesta de 
bienvenida: conoce a tus compañeros y 
profesores, BBQ, karaoke, fiestas escolares 
internacionales y muchas más actividades 
disponibles por un pequeño recargo.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas

reservado. Ver detalles en la página 7.

Traslados: Recogida en el aeropuerto de Malta 
(MLA) el día de la llegada, y traslado al aeropuer-
to el día de regreso, a cualquier hora, en los días 
fijados de llegada/salida. El servicio de acom-
pañamiento de menores se ofrece sólo si lo req-

uiere la aerolínea. Precio por trayecto:  +150 EUR

Checklist

Lunes del mes
1er 2do 3er 4to



SPRACHCAFFE – St. Paul's

Ubicada en el norte de la isla, St. 

Paul's Bay cuenta con el pueblo 

costero más bonito de Malta, con 

una belleza natural excepcional y 

playas pintorescas, las vacaciones 

perfectas. Aprende inglés en 

una isla gloriosa con palmeras 

ondulantes, playas escarpadas 

y las tentadoras aguas del 

Mediterráneo que brindan unas 

vacaciones de verano inolvidables. 

St. Paul's Bay está a sólo 10 km de 

la capital de Malta, La Valeta, y no 

sólo alberga el Acuario Nacional 

de Malta, sino también una serie 

de otras actividades fantásticas. 

Diversión, aventura y emocionantes 

actividades te esperan en St. Paul’s 

Bay. Aprovecha tus vacaciones 

para aprender inglés en Malta.

Programa de muestra para un viaje de 7 días a St. Paul's (incluido en *Paquete de Diversión intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Viaje de día com-

pleto

a Laguna Azul /

Gozo *

o

Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:

visitar la escuela, sus 

instalaciones y hacer un 

recorrido por la zona

Experiencia en Malta *:

visitar los lugares más 

bellos de la isla

Visita al acuario nacional* Viaje a la playa de Golden 

Bay *

Búsqueda del tesoro de 

San Pablo:

encontrar tesoros escon-

didos

N
oc

he

Torneo de voleibol y fiesta 

de bienvenida:

Conoce a tus compañeros 

de clase y miembros del 

equipo.

Noche de fútbol y 

karaoke con amigos de 

Sprachcaffe

Noche libre Concurso de Instagram: 

compara tus mejores 

snapchats de Sprachcaffe

Noche de película*:

practicar tu Inglés

en el cine

12-17 

Ed
ad

¡La isla 
del sol e

terno!
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MALTA
St. Paul's



Días festivos sin clase 2021:
19 Mar, 2 Apr, 7 Jun, 8 Sep

17

Curso: Estándar e intensivo
Detalles: página 4. Nivel A1- B2
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros Teamers 
capacitados

Detalles: página 5.

Alojamiento:

Residencia

Pensión completa, Almuerzo

Actividades: Deportes (ej., voleibol de 
playa, fútbol, Zumba, fitness, etc.), activi-
dades en la piscina, fiesta de bienvenida: 
conoce a tus compañeros y maestros, BBQ, 
karaoke, manualidades, fiestas escolares 
internacionales y muchas más actividades 
disponibles por un pequeño recargo .

El número de excursiones incluidas depende 
del número de semanas reservadas.

Ver detalles en la página 5.

Traslados: Recogida en el aeropuerto de Malta 
(MLA) el día de la llegada, y traslado al aeropuerto 
el día de regreso, a cualquier hora, en los días 
fijados de llegada/salida. El servicio de acompaña-
miento de menores se ofrece sólo si lo requiere 
la aerolínea. Precio por trayecto:  +150 EUR

En los programas para jóvenes es 
obligatorio viajar con un seguro 
médico privado. Si no dispones de ninguno, 
puedes contratarlo con nosotros. Consulta 
condiciones y precio.

Checklist

Nuestra escuela se encuentra en el 

corazón de St. Paul's Bay, una encantadora 

ciudad costera del Mediterráneo. La escuela 

de St. Paul's Bay está situada sólo a unos 

minutos del impresionante paseo marítimo 

de Bugibba, lleno de heladerías y cafeterías. 

St. Paul's Bay es un lugar acogedor y 

agradable para estudiantes procedentes 

de todo el mundo.

Con la mejor playa de la isla muy cerca, los es-

tudiantes de nuestra escuela de St. Paul's Bay 

tienen un amplio abanico de posibilidades 

donde elegir: para nadar, tomar el sol, ir de 

compras o simplemente relajarse, St.Paul's 

Bay es siempre la mejor opción.

En St. Paul's Bay podrás elegir entre alojarte 

en un hogar anfitrión o en una residencia. 

Situada a pocos minutos de la escuela, la 

residencia cuenta con habitaciones con 

baño propio y piscina, todo ello a un corto 

paseo del mar.

Incluye: curso de idiomas estándar, alojami-
ento en residencia con pensión 
completa, programa estándar de ocio, 
excursiones y  supervisión profesional por 
nuestros Teamers. (Traslado de ida y vuelta al 
aeropuerto no incluido).

uye: curso de idiomas estándar, aloj
o en residencia con pen

mpleta, programa estándar de 

1.940,-
2 semanas desde

EUR

Recargos por semana en EUR

Curso intensivo +50

Paquete de actividades intensivo +80

Precios del paquete en EUR

M
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BLUE LAGOON

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

Fechas de inicio                                                                                                                                                                                                               

Días festivos sin clase 2023:
15 Ago

Temporada C por semana

Residencia 970

Residencia 1020

Traslados desde/al aeropuerto +50

2023
Julio Agosto

2 9 16 23 30 6 13 20 27
Estadia máx. (semanas) 9 8 7 6 5 4 3 2 1



¡Vistas increíbles
 

en todas pa
rtes!Inglaterra

Londres / Ealing

18

Programa de muestra para un viaje de 7 días a  Londres, Ealing (incluido en *Paquete de Diversión intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

 Excursión                   
a Oxford
o Salida.

Ta
rd

e

Tour de orientación:

visitar la escuela, sus 

instalaciones y hacer un 

recorrido por la zona

Tour por Londres:

descubre los lugares

históricos de Londres.

Piccadilly Circus: paseo

por el lugar más

famoso de la ciudad.

Tarde de compras:
disfruta de una
tarde de compras por
Londres

National Gallery*:    visita al 

famoso museo de arte

N
oc

he

Fiesta de bienvenida:

conoce a tus compañeros 

y Teamers

Visita a Madame Tussaud* Musical* London Eye* Fiesta de despedida:

disfruta la última noche 

con una deliciosa pizza

14-17 

Ed
ad

SPRACHCAFFE – Londres, Ealing

Londres, la vibrante capital de 

Inglaterra, es una de las super 

metrópolis del mundo y un 

centro de actividad. Puedes 

conocer las cosas más locas aquí, 

pero también vivir la tradición 

británica de primera mano. Aquí 

tienes la oportunidad de ver hoy 

lo que será moderno en el resto 

del mundo mañana. No es de 

extrañar que las tiendas 

almacenen las tendencias de 

moda del mañana y los clubes 

toquen los últimos éxitos 

musicales. Nuestra escuela en 

Ealing está ubicada en una zona 

residencial en el oeste de la 

capital británica, y se puede llegar 

al centro de la ciudad y al 

aeropuerto de Heathrow en 40 

minutos en metro desde la 

cercana estación de Ealing 

Broadway.
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BRIGHTON

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

Fechas de inicio y Temporadas Si la temporada cambia durante tu estadía, se aplica el precio de semana extra de la nueva temporada.

Días festivos sin clase 2023:
07 + 10 Abr, 01 May, 28 Ago

2024
Enero

7 14 21 28
Estadía máx. (sem.) 4 3 2 1

2023
Enero Marzo Abril Mayo Junio Junio Julio Agosto Sept Octubre

8 15 22 29 26 2 9 16 28 4 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 1 8 15 22 29
Estadía máx. (sem.) 4 3 2 1 4 3 2 1 2 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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Sprachcaffe Londres se encuentra en el 

barrio de Ealing, un área residencial.

Situado al oeste del  centro  de  la  ciudad,  

Ealing está a menos de 40 minutos en metro 

del corazón de Londres o del aeropuerto de 

Heathrow. Este tranquilo barrio es un lugar 

idóneo para estudiar y vivir.

Podrás alojarte en habitaciones dobles 

en hogares anfitriones cuidadosamente 

seleccionados y con pensión completa, la 

mayoría de ellos también en Ealing.

Incluye: curso de idiomas estándar, 

alojamiento en casa de familia +
con pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión profe-
sional por nuestros Teamers. (Traslado de 
ida y vuelta al aeropuerto no incluido).

uye: curso de idiomas están

amiento en casa de familia 
pensión completa, programa está

1.862,- 
2 semanas desde

EUR

Recargos por semana en EUR

Curso intensivo +95

Talleres +133

Paquete de actividades intensivo +143

Harry Potter Studio +214

Temporada A por semana

Casa de familia + 931

Temporada B  por semana

Casa de familia + 955

Temporada C por semana

Casa de familia + 988

Campus             + 1288

Precios del paquete en EUR

Curso: Estándar (20 lecciones = 15 h/sem)
Intensivo (30 lecciones = 22.5 h/sem)
Detalles: página 4. Nivel A1 - C1
Materiales didácticos en préstamo

Talleres: 
Inglés de negocios
Habilidades de comunicación
Aplicación de trabajo y entrevistas

Oratoria y presentaciones

Supervisión por nuestros teamers 
entrenados. Detalles: página 5. 

Alojamiento:

Casa de 
familia

Pensión completa, 
picnic de almuerzo 

Campus Pensión completa, 
picnic de almuerzo 

Actividades: Deportes (kayak, fútbol, 
fitness, zumba), cine, picnic, BBQ en la playa, 
visitas turísticas, paseos en barco, fiestas de 
estudiantes internacionales y muchas más 
actividades disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas reserva-
das. Ver página 5.

Traslados: Por favor, planea tu llegada y 
salida al aeropuerto de Londres Heathrow 
(LHR) entre las 09:00 y las 19:00. El servicio de 
acompañamiento de menores se ofrece sólo 
si lo requiere la aerolínea. Precio por trayecto:  
+179 EUR 

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médico privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo con 
nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist

Lunes del mes
1er 2do 3er 4to

Traslados desde/al aeropuerto  +167



Programa de muestra para un viaje de 7 días a St. Margaret's (incluido en *Paquete de Diversión intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Viaje de día 

completo

a Oxford

o

SalidaTa
rd

e

Tour de orientación:

visitar la escuela, sus 

instalaciones y hacer un 

recorrido por la zona

Picadilly Circus: paseo por 

el lugar más famoso de la 

ciudad.

City Tour of London*: 

descubre la historia de 

Londres.

Shopping tour: 

Tarde de compras por 

Londres .

Galería Nacional*:

 Visitar el famoso museo 

de arte

N
oc

he

Fiesta de bienvenida:

conoce a tus compañeros 

y profesores

London Eye* Noche libre Paseo por el río* Fiesta de despedida:

disfruta la última noche 

con una deliciosa pizza

El destino perfec
to 

para los 
exploradores

20

SPRACHCAFFE – 
Londres / Norte

Londres es el origen de 

muchas tendencias modernas 

que se exportan después a 

todo el mundo. Sus hitos histó-

ricos y distritos internacionales 

hacen que esta ciudad nunca 

deje de impresionar a sus 

visitantes.

Nuestro campus de idiomas en 

St. Margaret's se ubica en una 

zona muy segura de Londres, 

para así satisfacer tanto a los 

estudiantes como a los padres.

El cercano distrito de 

Hampstead tiene muy buena 

reputación, y St. Margaret's es 

uno de los internados de 

referencia en el Reino Unido. 

Los alumnos tienen la 

oportunidad de aprender la 

lengua inglesa en un internado 

tradicional, que fue creado en 

1749.
12-17 

Ed
ad

Inglaterra
Londres/Norte
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El lugar perfecto para tu viaje de idiomas: 

el campus St. Margaret's de Sprachcaffe,            

situado en el distrito de Bushey.

St. Margaret's es un internado líder en 
Gran Bretaña y es muy apreciado por 
padres y estudiantes por igual. El muy 
apreciado distrito de Hampstead está a 
solo 12 millas de distancia. Aquí recibirás 
lecciones de alta calidad y también 
ahorrarás tiempo y dinero en tu viaje a 
clase, ya que nuestro alojamiento está 
ubicado justo en el campus.

Mientras los estudiantes locales están de 
vacaciones de verano, St. Margaret's abre 
sus puertas y habitaciones a nuestros 
estudiantes de Sprachcaffe de 12 a 17 años.

Fechas de inicio 

Recargos por semana en GBP

Curso intensivo +95

Harry Potter Studio +214

Paquete de actividades intensivo +143

Temporada C por semana

College + 1083

Precios del paquete en  EUR

BRIGHTON

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

2023
Julio Agosto

9 16 23 30 6 13
Estadía máx (sem.) 6 5 4 3 2 1

Traslados desde/al aeropuerto +179

Incluye: curso de idiomas estándar,            
alojamiento en college  + con      
pensión completa, programa estándar de 
ocio, excursiones y supervisión pro-
fesional por nuestros Teamers. (Traslado de 
ida y vuelta al aeropuerto no incluido). 

uye: curso de idiomas están
amiento en college +
sión completa, programa estánda

o excursiones y supervisión

2.166,-
2 semanas desde

EUR

21

Curso: Estándar e intensivo
Detalles: página 4. Nivel A1 - C1
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros teamers 
entrenados.  Detalles: página 5. 

Alojamiento:

College +(2-4)  Pensión 
completa, almuerzo

Actividades: Deportes, cine, picnic, BBQ, 
bolos, visitas turísticas, museos, karaoke, 
fiestas de estudiantes internacionales y 
muchas más actividades disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas 
reservadas. Ver página 5.

Traslados: Por favor, planea tu llegada y 
salida al aeropuerto de Londres Heathrow 
(LHR) entre las 09:00 y las 19:00. El servicio de 
acompañamiento de menores se ofrece sólo 
si lo requiere la aerolínea. Precio por trayecto: 
+179 EUR  

En los programas para jóvenes es obligatorio 

viajar con un seguro médico privado. Si no 

dispones de ninguno, puedes contratarlo con 

nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist



¡Aprende inglés don
de 

se origin
ó!

SPRACHCAFFE – Brighton

El Reino Unido es tan fascinante 

como diverso. La cultura y la 

tradición británicas han llegado a 

casi todos los rincones del 

mundo, y el inglés sigue siendo el 

idioma precursor en numerosos 

ámbitos como la música, las 

artes, las finanzas, los negocios o 

la educación.

El estilo de Brighton lo ha situado 

a la vanguardia de la conocida 

cultura británica, sorprendiendo 

a sus visitantes con su encanto 

inglés. Ve de compras por “The 

Lanes”, visita el mundialmente 

conocido “Royal Pavilion" o 

“Brighton Pier”, dos de sus lugares 

más emblemáticos.

Programa de muestra para un viaje de 7 días a Brighton (incluido en *Paquete de Diversión intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Viaje de día 

completo

a Londres /

  Madame Tussauds*

o

  Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:

visitar la escuela, sus 

instalaciones y hacer un 

recorrido por la zona

Tour del Pabellón Real Viaje de medio día a 

Seven Sisters *

Zona lasser Deportes  y manualidades

N
oc

he

Fiesta de bienvenida:

conoce a tus compañeros 

y profesores

Viaja en i360 * Noche de película Paseo en barco * Noche de despedida

12-17 

Ed
ad
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Sprachcaffe Brighton cuenta con 

una ubicación muy céntrica, con 

innumerables lugares de interés a la 

vuelta de la esquina. El paseo marítimo 

es sin duda el lugar de encuentro más 

popular para los estudiantes internacionales.

Los estudiantes permanecerán en nuestra 

universidad junto con otros estudiantes 

internacionales. El alojamiento se encuentra 

en el campus. La escuela está a menos de 

10 minutos a pie. Los estudiantes mejorarán 

sus habilidades en inglés al vivir con otros 

estudiantes de todo el mundo. Se apoyarán 

mutuamente mientras hacen nuevos amigos.

Días festivos sin clase 2023:
28 Ago

Si la temporada cambia durante tu estadía, se aplica el precio 
de semana extra de la nueva temporada.Fechas de inicio y temporadas

IN
GL

A
TE

RR
A

: 
BR

IG
H

TO
N

Incluye: curso de idiomas estándar, alojami-

ento en college estándar  + con pen-
sión completa, programa estándar de ocio, 
excursiones y  supervisión profesional por 
nuestros Teamers. (Traslado de ida y vuelta al 
aeropuerto no incluido).

uye: curso de idiomas estándar, aloj

o en college estándar + con
completa, programa estándar de 

ursiones y supervisión profesional

2 semanas desde

1.862,- EUR

2023
Julio Agosto

2 9 16 23 30 6 13 20
Estadia máx. (sem) 8 7 6 5 4 3 2 1

23

Recargos por semana en  EUR

Curso intensivo +95

Paquete de actividades intensivo +109

Temporada C por semana

Casa de familia  + 931

College                1231

Precios del paquete en EUR

Curso: Estándar (20 lecciones = 15 h/sem) 
e Intensivo (30 lecciones = 22.5 h/sem)
Detalles: página 4. Nivel A1- C1
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros teamers 
entrenados.   Detalles: página 5. 

Alojamiento:

Casa de 
familia

+

pensión completa, almuerzo

College
pensión completa, almuerzo.

Actividades: Deportes (kayak, fútbol, 
fitness, Zumba), cine, picnic, BBQ en la 
playa, turismo, paseos en barco, fiestas de 
estudiantes internacionales y muchas más 
actividades disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas 
reservadas. Ver página 5.

Traslados: Por favor, planea tu llegada y 
salida al aeropuerto de Londres Heathrow 
(LHR) entre las 09:00 y las 19:00.

El servicio de acompañamiento de menores 
se ofrece sólo si lo requiere la aerolínea. Precio 
por trayecto:  +179 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médico privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo 
con nosotros. Consulta condiciones y 
precio.

Checklist

LONDRES

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

Días de viaje

Llegada Domingo

Inicio del curso Lunes

Salida Residencia Viernes

Salida Hogar anfitrión / College Sábado

Traslados desde/al aeropuerto

LGW +100

LHR +167



SPRACHCAFFE – Eastbourne

Eastbourne es conocida como 
uno de los lugares más soleados 
de Inglaterra. Con su extraordi-
naria belleza natural y su ambi-
ente relajado no es de extrañar 
que nuestros estudiantes vuel-
van aquí, año tras año. Si la playa 
no es una opción para ti, simple-
mente dirígete a una de las mu-
chas tiendas y cafés en el centro 
de la ciudad. 

Esta pintoresca ciudad costera 
te da la bienvenida con su galar-
donada playa en la costa sur de 
Inglaterra.

Disfruta de un paseo a lo largo 
de los casi siete kilómetros de 
longitud del paseo marítimo y 
emerge entre la bulliciosa mul-
titud de visitantes y estudiantes 
internacionales de idiomas:

¡Eastbourne es el lugar ideal.

Traducción realizada con la ver-
sión gratuita del traductor www.

DeepL.com/Translator

Programa de muestra para un viaje de 7 días a Eastbourne (incluido en *Paquete de Diversión intensivo)

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Viaje de día 

completo 

a Londres 

(London Eye*) 

o

SalidaTa
rd

e

Tour de orientación:

visitar la escuela, sus 

instalaciones y hacer un 

recorrido por la zona

Tarde libre Seven Sisters Country 

Park: disfruta de la vista 

panorámica de los acanti-

lados de piedra caliza

Deportes acuáticos:  

prepárate para la 

diversión en el agua

Beachy Head: vamos a 

caminar hasta el famoso 

acantilado de piedra caliza 

de East Sussex

N
oc

he

Fiesta de bienvenida:

conoce a tus compañeros 

y profesores

Skateworld 

Rollerdisco*

Noche de película* Minigolf* Noche de despedida

12-17 

Ed
ad

ENGLAND
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Perspecti
vas brill

antes

 de amistad



IN
GL

A
TE

RR
A

: 
EA

ST
BO

U
RN

E

Fechas de inicio y temporadas

Curso: Estándar e Intensivo

Detalles: página 4. Nivel: A1- B2

Material didáctico en préstamo

Supervisión por nuestros teamers 
entrenados.   Detalles: página 5. 

Alojamiento:

Residencia: +
Pensión completa, almuerzo.

Actividades: Deportes (kayak, fútbol, 
fitness, Zumba), cine, picnic, BBQ en la 
playa, turismo, paseos en barco, fiestas de 
estudiantes internacionales y muchas más 
actividades disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas 
reservadas. Ver página 5.

Traslados: Por favor, planea tu llegada y 
salida al aeropuerto de Londres Heathrow 
(LHR) entre las 09:00 y las 19:00.

El servicio de acompañamiento de menores 
se ofrece sólo si lo requiere la aerolínea. Precio 
por trayecto:  +179 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 
viajar con un seguro médico privado. Si no 
dispones de ninguno, puedes contratarlo 
con nosotros. Consulta condiciones y 
precio.

Checklist

        

Sprachcaffe Eastbourne goza de una ubi-
cación muy céntrica, y la calidad de nuestro 
equipo garantiza que nuestra escuela sea el 
lugar ideal para desarrollar tus conocimientos 
de inglés. Nuestro amable personal te dará una 
cálida bienvenida y te hará sentirse como en casa 
desde el principio.

Te alojarás en una de nuestras confortables casas 
de familia en las que compartirás una habitación 
doble con otros estudiantes internacionales, gen-
eralmente situadas a no más de 30-50 minu-
tos de nuestra escuela. Sus amables anfitriones 
te proporcionarán el desayuno, la cena y un                 
almuerzo para llevar.

Temporada C por semana

Residencia + 1240

Precios del paquete en  EUR

Incluye: Curso de idiomas estándar, alojami-

ento en residencia  + con pensión 
completa, programa estándar de ocio, excur-
siones y  supervisión profesional por nuestros 
Teamers. (Traslado de ida y vuelta al aero-
puerto no incluido).

uye: Curso de idiomas estándar, aloj

o en residencia  + con pen
pleta, programa estándar de ocio, e
es y supervisión profesional por nue

2.480,-
2 semanas desde

EUR

2023
Julio Agosto

2 9 16 23 30 6 13 20
Estancia máx. (semanas) 8 7 6 5 4 3 2 1

Traslados desde/al aeropuerto

LGW +84

LHR +179

LONDRES

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

Recargos por semana en EUR

Curso intensivo +95

Paquete de actividades intensivo +119
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Las perf
ectas vac

aciones 

de veran
o británicas

2666

SPRACHCAFFE – Bournemouth

Bournemouth, el lugar más so-

leado y cálido de Gran Bretaña, 

con 12 kilómetros de playa y 

con una importante presencia 

de jóvenes estudiantes, es el 

lugar ideal para aprender inglés. 

La escuela, no muy lejos del 

centro de la ciudad, se encuen-

tra 

rodeada de zonas verdes y con 

unas instalaciones totalmente 

equipadas, proporciona el 

ambiente de estudio ideal.

Esta zona costera no es popular 

solo entre los ingleses. Turistas 

procedentes de todas partes 

del mundo son atraídos por su 

clima, sus bonitas playas y su 

historia. 

Bournemouth es uno de los 

lugares más soleados y secos 

de Inglaterra. Además, es una 

zona muy animada repleta de 

cafés y restaurantes.

Programa de muestra para un viaje de 7 días a Bournemouth (incluido en *Paquete de Diversión intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Viaje de día 

completo

a Londres

o

SalidaTa
rd

e

Tour de orientación:

visitar la escuela, sus 

instalaciones y hacer un 

recorrido por la zona

Oceanarium*: 

Descubre la fascinante 

vida marina

Minijuegos  Olímpicos: 

demuestra tus 

habilidades atléticas.

Castillo Corfe*: visita 
a este impresionante 
edificio medieval

Excursión a la playa de 
Alum Chine y Overcliff*.

N
oc

he

Fiesta de bienvenida:

conoce a tus compañeros 

y profesores

Noche libre Noche de película* Tarde de discoteca light. Noche de despedida

12-17 

Ed
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El personal de la escuela y los profesores 
están a tu disposición para todo lo que 
necesites. Te podrás alojar en un hogar 
anfitrión o en la residencia de la escuela. 

Durante las clases se realizan una gran 
variedad de ejercicios para fortalecer 
la comunicación en inglés y para que 
todos los estudiantes tengan las mismas 
oportunidades de practicar el idioma.

Fechas de inicio y temporadas                                                                             

Recargos por semana en  EUR

Curso intensivo +95

Paquete de actividades intensivo +119

Precios del paquete en  EUR

2023
Julio Agosto

2 9 16 23 30 6 13 20
Estadía máx. (sem) 8 7 6 5 4 3 2 1

Temporada C por semana

Residencia + 1240

Incluye: curso de idiomas estándar, 
alojamiento en residencia  + con 
pensión completa, programa estándar de 
ocio, excursiones y supervisión profesional 
por nuestros Teamers. (Traslado de ida y 
vuelta al aeropuerto no incluido).

uye: curso de idiomas están
amiento en residencia  +
sión completa, programa estánda

excursiones y supervisión profesi

2.480,-
2 semanas desde

EUR

Traslados del/al aeropuerto  LHR +150

27

Curso: Estándar e intensivo
Detalles: página 4. Nivel A1- C1
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros teamers 
entrenados.  Detalles: página 5. 

Alojamiento:

Residencia: +

Pensión completa, picnic  
para almuerzo.

Actividades: Deportes (fútbol, fitness, 
voleibol, kayak), excursiones, karaoke, 
BBQ, bolos, cine, tardes de juegos, fiestas 
internacionales y muchas más actividades.

El número de excursiones incluidas depen-
de del número de semanas 
reservadas. Ver página 5.

Traslados: Por favor, planea la llegada y salida 
al aeropuerto de Londres Heathrow (LHR) entre 
las 10:00 y las 18:00.

El servicio de acompañamiento de meno-
res se ofrece sólo si lo requiere la aerolínea.              
Precio por trayecto:  +179 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 

viajar con un seguro médico privado. Si no 

dispones de ninguno, puedes contratarlo con 

nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist

IN
GL

A
TE

RR
A

: 
BO

U
RN

EM
O

U
TH

LONDRES

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía
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SPRACHCAFFE – Toronto

Toronto es una de las ciudades 

más multiculturales del mundo. 

Esta vibrante y dinámica ciudad 

ofrece eventos para cualquier 

persona en cada esquina, un 

montón de cosas diferentes para 

ver, comer, explorar y es famosa 

por su hospitalidad y la mente 

moderna de sus ciudadanos. Por 

tanto, no es ninguna sorpresa 

que para muchos sea una de las 

mejores ciudades para vivir de 

todo el mundo. Toronto te 

sorprenderá por sus espectacula-

res edificios, como la Torre CN 

y Casa Loma, así como por sus 

festivales callejeros, distritos 

históricos y las impresionantes 

Cataratas del Niágara.  Los estu-

diantes tendrán la oportunidad 

de conocer gente 

procedente de todas partes del 

mundo mientras mejoran sus 

habilidades lingüísticas.

Programa de muestra para un viaje de 7 días a Toronto (incluido en *Paquete de Diversión intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Excursión a las 

Cataratas del Niágara 

(o viaje al país de las 

maravillas *)

o

Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:

visitar la escuela, sus 

instalaciones y hacer un 

recorrido por la zona

Acuario Ripley* Torre Nacional 

Canadiense

Piragüismo a

Isla de Toronto *

Días de playa:

Juegos y deportes en 

el Parque Provincial 

Algonquin*

N
oc

he

Fiesta de bienvenida:

conoce a tus compañeros 

y Teamers

Noche de película:

practica tu ingles en el 

cine

Noche libre Centro Harbourfront:

visita uno de los eventos y 

actividades 

multiculturales

Fiesta de estudiantes 

internacionales:

disfruta la noche con 

amigos

14-21 

Ed
ad
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La moderna Toronto

 se adap
ta a ti



Incluye: curso de idiomas estándar, aloja-
miento en casa de familia  +
con pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión pro-
fesional por nuestros Teamers. (traslado de 
ida y vuelta al aeropuerto no incluido).

uye: curso de idiomas estándar, a
nto en casa de familia 
pensión completa, programa está

ocio excursiones y supervisión

2.530,-
2 semanas desde

EUR

29

Nuestra escuela está situada en el centro 

de la ciudad, en el distrito “Old Town 

Toronto”, por lo que podrás acceder a los 

principales lugares de forma cómoda y rápida. 

Te podrás alojar en habitación individual 

o doble, ya sea en nuestros hogares 

anfitriones o en la residencia. Para el 

almuerzo se entrega una bolsa de picnic 

cada mañana, mientras que el desayuno y la 

cena se servirán en el alojamiento elegido.

Las residencias se encuentran a unos 20 

minutos, mientras que los hogares anfitriones

están generalmente a 45 minutos en trans-

porte público.

Recargos por semana EUR

Paquete de actividades intensivo +154

Precios del paquete en  EUR

CA
N

A
DÁ

: 
TO

RO
N

TO

NIAGARA FALLS

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

Curso: Estándar e intensivo
Detalles: página 4. Nivel A1- C1
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros teamers 
entrenados.  Detalles: página 5. 

Alojamiento:

Casa de 
familia:

+

pensión completa, picnic de 
almuerzo 

Residencia: /

pensión completa, baño 
compartido 

Actividades: Deportes, bolos, cine, picnic, 
BBQ, excursiones, museos, karaoke, fiestas 
con ambiente internacional y muchas más 
actividades disponibles

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas 
reservadas. Ver página 5.

Traslados:Por favor, planea tu llegada 
y salida al aeropuerto Toronto Pearson 
international (YYZ) entre las 09:00 y las 21:00. 
Otros horarios son posibles bajo petición. El 
servicio de acompañamiento de menores se 
ofrece sólo si lo requiere la aerolínea. Precio 
por trayecto: +115 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 

viajar con un seguro médico privado. Si no 

dispones de ninguno, puedes contratarlo con 

nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist

Temporada C                         por semana

Casa de familia +                        1265

Residencia 1708

2023
Julio Agosto

2 9 16 23 30 6 13 20

Estadía máx. (sem) 8 7 6 5 4 3 2 1

Fechas de inicio y temporadas                                                        Días festivos sin clase 2023:  Ago 07

Traslados del/al aeropuerto +200



Una metrópolis
 idílica

en el Pacífico
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SPRACHCAFFE – Vancouver

Muchos consideran esta ciudad 

del Pacífico como la más bonita 

del mundo. Sus vistas 

panorámicas, su clima templado 

y su amable gente hacen de 

Vancouver una perfecta 

atracción  turística, que combina 

su hermosa arquitectura con sus 

espectaculares calles.

Esta ciudad también cuenta con 

numerosos eventos culturales y 

artísticos de gran nivel. Una 

ventaja para los visitantes es que 

pueden ir a la mayoría de los 

sitios en bicicleta sin apenas 

esfuerzo.

Experimenta un paraíso con 

actividades de ocio para todos, 

compras, excursiones en barco o 

deportes.

Programa de muestra para un viaje de 7 días a Vancouver
Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Lecciones: conversación,

gramática, lectura y

audición, comprensión,

ejercicios de redacción.

Excursión

 a Victoria 

o

salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:

visitar la escuela, sus 

instalaciones y hacer un 

recorrido por la zona

Deportes en Stanley Park:

hacer un recorrido en bici-

cleta en Stanley Park

Tarde libre Parque Botánico Van Dusen Museo del Mundo de la 

Ciencia

N
oc

he

Fiesta de bienvenida:

conoce a tus compañeros 

y profesores

Noche libre Noche libre Noche libre Burger Night: no se trata de 

comida rápida, se trata de 

calidad y buen gusto.

14-21 
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GROUSE HILL

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

Incluye: curso de idiomas estándar,           
alojamiento en casa de familia  + 
con pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión pro-
fesional por nuestros Teamers. (traslado de 
ida y vuelta al aeropuerto no incluido).

uye: curso de idiomas están
amiento en casa de familia
pensión completa, programa está

2.530,-
2 semanas desde

EUR

31

Nuestra escuela está ubicada en un peculiar 

edificio histórico en el moderno barrio 

de Gastwon, el antiguo corazón de la ciudad. 

A escasos metros tendrás distintas 

opciones de transporte y algunas de las mejores 

atracciones turísticas de Vancouver. Tras 

hacer algo de turismo podrás relajarte en 

Stanley Park. En Sprachcaffe Vancouver los 

estudiantes no sólo tienen la oportunidad 

perfecta de mejorar su inglés, también 

tienen la posibilidad de conocer la cultura y a 

la gente de Vancouver.

Nuestros estudiantes nunca dejan de vivir 

momentos emocionantes y enriquecedores 

con nuestro programa de actividades, y 

nuestro personal hará todo lo posible para 

que así sea, prestando su ayuda en todo 

momento. Nuestra bonita escuela cuenta 

con una sala de estar, una zona de 

ordenadores y WiFi.

Precios del paquete en  EUR

Fechas de inicio                                                                                    Días festivos sin clase 2023:  Ago 07

CA
N

A
DÁ

: 
VA

N
CO

U
V

ER

2023
Julio Agosto

2 9 16 23 30 6 13 20

Estadía máx.(sem.) 8 7 6 5 4 3 2 1

Temporada C  por semana

Casa de familia + 1265

Residencia  1708

Curso: Estándar e intensivo
Detalles: página 4. Nivel A1- C1
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros teamers 
entrenados.  Detalles: página 5. 

Alojamiento:

Casa de 
familia:

 Pensión completa,        
verano adolescente

Residencia: Pensión completa.

Actividades: Deportes, visitas turísticas, 

museos, recorridos de compras, senderismo, 

cine, BBQ, picnic, fiestas de estudiantes internac-

ionales y muchas más actividades disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas 
reservadas. Ver página 5.

Traslados: Por favor, planea tu llegada y 
salida al aeropuerto Vancouver International 
(YVR) entre las 09:00 - 21:00. Otros horarios 
son posibles bajo petición. El servicio de 
acompañamiento de menores se ofrece sólo 
si lo requiere la aerolínea. Precio por trayecto: 
+115 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 

viajar con un seguro médico privado. Si no 

dispones de ninguno, puedes contratarlo con 

nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist

Traslados del/al aeropuerto +200



SPRACHCAFFE – Niza

Situada en el centro de la 

maravillosa Costa Azul, Niza se 

encuentra entre dos importan-

tes ciudades: Mónaco y Cannes. 

Esta ciudad es simplemente 

impresionante y lanza un he-

chizo sobre todo aquel que la 

visita.

En el verano, tanto la vida de 

ricos y famosos como la de 

estudiantes, transcurre en la 

playa: paseos en barco, montar 

a caballo o realizar esquí acuáti-

co: ¡todo es posible! Si estás 

buscando algo más que un 

emocionante día de playa, no 

dejes de visitar alguno de los 

museos de la ciudad, pasear por 

el famoso mercado de “Cours 

Saleya” o recorrer el centro 

de Niza con sus numerosas 

callejuelas. 

Disfruta de las terrazas y cafés 

de Niza o pasea por Promenade 

des Anglais, por donde han 

pasado las estrellas de cine más 

conocidas.

El mejor des
tino para 

los entusiastas

32

Programa de muestra para un viaje de 7 días a Niza (incluido en *Paquete de Diversión intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Viaje de día 

completo

a Villefranche 

sur-Mer

(o Cannes *)

o

Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:

visitar la escuela, sus 

instalaciones y hacer un 

recorrido por la zona

Búsqueda de la ciudad:

descubre los secretos de la 

ciudad con amigos de SC

Tarde libre Antibes:

visitar la pintoresca ciudad 

turística de la Riviera 

francesa

Parc Phoenix:

visitar el jardín botánico y 

el zoológico de la ciudad

N
oc

he

Fiesta de bienvenida:

conoce a tus compañeros 

y profesores

Noche de bolos* Degustación de crepes *:

aprende a preparar este 

sabroso plato tradicional 

francés

Cine al aire libre* Noche de despedida

13-21 

Ed
ad

Francia
Niza



La escuela de Sprachcaffe está ubicada 
en el mismo centro de Niza, a poca distancia 
de la playa y de la Promenade des Anglais, 
lo que significa que los estudiantes tienen la 
escapada perfecta después de clases.

De escribir a hablar, te sorprenderá de cuánto 
progresarán tus habilidades en francés. 
Nuestros entusiastas profesores de francés 
lo harán realidad. La escuela está ubicada 
en un impresionante edificio que data de 
la Belle Époque y cuenta con aulas bien 
equipadas e iluminadas, una sala común 
y acceso a internet. El transporte público 
también está cerca. Puede elegir entre 2 
opciones de alojamiento diferentes: una 
habitación doble en una casa de familia o 
en nuestra residencia.

La residencia está a 20 minutos a pie de 
nuestra escuela, y está a la misma distancia 
de la playa.

FR
A

N
CI

A
: 

N
IZ

A

2023
Julio Agosto

2 9 16 23 31 6 13 20
estancia máx. (semanas) 8 7 6 5 4 3 2 1

Fechas de inicio y temporadas                                                  Si la temporada cambia durante tu estadía, 

                                                                                                                                               se aplica el precio de semana extra de la nueva temporada.
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Checklist

Curso: Estándar e intensivo
Detalles: página 4. Nivel A0 - B2
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros teamers 
entrenados.  Detalles: página 5. 

Alojamiento:

Residencia: Pensión completa, 
picnic de almuerzo 

Hotel: + Baño privado,          
pensión completa, picnic de 
almuerzo

Actividades: Fiestas de estudiantes 
internacionales, tiendas outlet, bolos, 
visitas turísticas, competiciones deportivas, 
barbacoa, actividades en la playa, paseos 
en barco y muchos más disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas 
reservadas. Ver página 5.

Traslados: Por favor, planea la llegada y 
salida al aeropuerto de Niza (NCE) entre las 
08:00 y las 20:00. El servicio de acompañami-
ento de menores se ofrece sólo si lo requiere 
la aerolínea. Precio por trayecto +150 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 

viajar con un seguro médico privado. Si no 

dispones de ninguno, puedes contratarlo con 

nosotros. Consulta condiciones y precio.

Días festivos sin clase 2023:

Jul 14, Ago 15

VILLEFRANCHE

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

Precios del paquete en EUR

Recargos por semana en EUR

Curso intensivo +70

Paquete de actividades intensivo +130

Incluye: curso de idiomas estándar, 
alojamiento en residencia con    pen-
sión completa, programa estándar de ocio, 
excursiones y supervisión profesional por 
nuestros Teamers. (traslado de ida                          
y vuelta al aeropuerto no incluido).

uye: curso de idiomas estánd
amiento en residencia con    p

completa, programa estándar de o
f l

2.280,-
2 semanas desde

EUR

Temporada C por semana

Residencia 1140

Hotel          + 1340

Traslados del/al aeropuerto +80



SPRACHCAFFE – Frankfurt

La nación más poblada de la 

Unión Europea es una de las 

fuerzas impulsoras económicas 

más importantes del mundo.

Frankfurt es ahora el centro 

financiero más grande de Europa 

continental. Frankfurt es conocida 

como una ciudad de rascacielos, 

pero si te tomas el tiempo para 

mirar más de cerca, encontrarás 

una metrópolis próspera llena de 

encanto. La arquitectura es 

exquisita, con muchos edificios 

históricos recientemente 

restaurados. Con cientos de 

empresas y organizaciones 

internacionales, Frankfurt 

es verdaderamente multicultural, 

¡lo que lo convierte en el lugar 

perfecto para aprender alemán o 

inglés!

Ultra moderna y 

a la vanguardia
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Programa de muestra para un viaje de 7 días a Frankfurt (incluido en *Paquete de Diversión intensivo)

Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Viaje de día 

completo

a Marburgo

o

SalidaTa
rd

e

Tour de orientación:

visitar la escuela, sus 

instalaciones y hacer un 

recorrido por la zona

Museo Goethe:

visitar el lugar de 

nacimiento del famoso 

escritor

Torre principal *:

haz un recorrido por uno 

de los edificios más altos 

de la ciudad

Museo Senckenberg: explo-

re uno de los museos de la 

naturaleza más grandes de 

Alemania

El río principal *:

viaje en barco por el río

N
oc

he

Fiesta de bienvenida:

conoce a tus compañeros 

y Teamers

Etiqueta láser*:

diviértete con tus com-

pañeros

Noche libre Noche de película*:

practica tu alemán en 

el cine

Noche de despedida

12-21 

Ed
ad

ALEMANIA
Frankfurt



Sprachcaffe Frankfurt está situada en el 

tranquilo barrio de Sachsenhausen, muy 

cercano al río Meno, a unos 10 minutos 

andando del centro de la ciudad. Los 

estudiantes de nuestra escuela podrán 

alojarse en uno de nuestros hogares 

anfitriones, en la residencia o en el hotel. 

Los hogares anfitriones se encuentran a 

unos 30 minutos de la escuela y se ofrecen 

habitaciones individuales y dobles.

La residencia se encuentra en la orilla del 

río Meno y las habitaciones son para cuatro 

estudiantes. Tanto la residencia como el 

hotel se encuentran a 10 minutos 

caminando de la escuela.

Recargos por semana en EUR

Curso intensivo +80

Paquete de actividades intensivo +100

Temporada C por semana

Residencia 975

Residencia 1075

A
LE

M
A

N
IA

: 
FR

A
N

KF
U

RT

MARBURG

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

2023
Junio Julio Agosto Sep

25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3
estancia máx. (semanas) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Fechas de inicio y temporadas                                                  Si la temporada cambia durante tu estadía, 

                                                                                                                                               se aplica el precio de semana extra de la nueva temporada.

Traslados del/al aeropuerto +100

Checklist
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Curso: Estándar e intensivo
Detalles: página 4. Nivel A0 /A1 - C1
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros Teamers 
capacitados Detalles: página 5.

Alojamiento:

Residencia: Pensión completa,
picnic de almuerzo 

Residencia: Baños compartidos, 
Pensión completa, picnic de 
almuerzo.

Actividades: Deportes, noches de juegos, 
cine, barbacoa, paseos en barco, museos, 
bolera, karaoke, visitas turísticas y muchas 
más actividades disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas 
reservadas. Ver página 5.

Traslados: Por favor organiza la llegada al 
aeropuerto Frankfurt International (FRA) entre 
las 10:00 y las 19:00 y salida entre las 08:00 y 
las 17:00. También disponible el traslado desde 
la principal estación de tren de Frankfurt. El 
servicio de acompañamiento de menores se 
ofrece sólo si lo requiere la aerolínea. Precio por 
trayecto: ) +150 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 

viajar con un seguro médico privado. Si no 

dispones de ninguno, puedes contratarlo con 

nosotros. Consulta condiciones y precio.

Precios del paquete in EUR

Incluye: curso de idiomas estándar, 
alojamiento en residencia 
con    pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión profe-
sional por nuestros Teamers. (traslado de 
ida y vuelta al aeropuerto no incluido).

uye: curso de idiomas están
amiento en residencia 

 pensión completa, programa está

1.950,-EUR

2 semanas desde

Precios del paquete en EUR



SPRACHCAFFE – Múnich

Múnich inspira a la gente con sus 

diversos museos, cafés y merca-

dos. 

Lleno de historia, puedes ver 

fácilmente sus raíces bávaras a 

través de su amor por los 

pretzels, los lederhosen y los 
dirndls. 

Camina por el antiguo campo 

olímpico, mira a los lugareños 

navegar por el canal en el Jardín 

Inglés, visita el Museo BMW o 

vibra con el equipo de fútbol de 

clase mundial FC Bayern Múnich 

jugando en el Allianz Arena. 

Múnich tiene mucho que ver y 

hacer. Lo que prefieras, Múnich es 

el lugar perfecto para aprender 

idiomas. 

Nuestra escuela en Múnich está 

ubicada en el animado distrito de 

Schwabing West, a poca distancia 

del centro y del Jardín Inglés (el 

parque más grande de Alemania 

ubicado en el centro de una 

ciudad).

Experimenta el am
biente 

más típico alem
án
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Programa de muestra para un viaje de 7 días a Múnich
Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Viaje de día 

completo

al castillo de 

Neuschwanstein

  o

Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación:

visitar la escuela, sus 

instalaciones y hacer un 

recorrido por la zona

Mundo BMW:

Obtenga una vista cercana 

de los autos más nuevos 

exhibidos

Tarde libre Museo del Fútbol Allianz 

Arena:

visitar la casa del fútbol 

alemán

Deporte en el parque

N
oc

he

Fiesta de bienvenida:

conoce a tus compañeros 

y Teamers

Noche libre Noche libre Noche libre Picnic con platos 

tradicionales alemanes en 

el hermoso jardín inglés

16-21 

Ed
ad

ALEMANIA
Múnich



Trabaja la gramática alemana y otras 
destrezas como leer, escribir, escuchar y  
hablar con confianza gracias a unas clases 
amenas y divertidas en nuestra  recién 
renovada escuela en Múnich. Nuestros 
estudiantes vivirán una total inmersión en 
el idioma si deciden alojarse en un hogar 
anfitrión, cuyos miembros harán todo lo 
posible para que los estudiantes se sientan 
como en casa, tengan una ayuda adicional 
con el idioma y experimenten la cultura 
alemana.  Todas las comidas son preparadas 
por los anfitriones, incluyendo un picnic 
para cuando no se almuerce en la casa. 
Podrás elegir entre habitación individual en 
hogar anfitrión o habitación compartida en 
residencia.

Curso: Estándar e intensivo
Detalles: página 4. Nivel A0/A1 - C1
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros teamers 
entrenados.  Detalles: página 5. 

Alojamiento:

Residencia: Pensión completa, 
picnic de almuerzo

Actividades: Visita turística, noches de 
concursos, espectáculos de talentos, barbacoa, 
karaoke, bolos, fútbol y muchos más disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas 
reservadas. Ver página 5.

Traslados: Por favor organiza la llegada al 
Aeropuerto Internacional de Múnich-Franz 
Josef Strauss (MUC) entre las 10:00 y las 19:00 y 
salida entre las 08:00 y las 17:00. Traslado desde 
la estación de tren principal de Múnich posible a 
cualquier hora. El servicio de acompañamiento 
de menores se ofrece sólo si lo requiere la 
aerolínea. Precio por trayecto:   +150 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 

viajar con un seguro médico privado. Si no 

dispones de ninguno, puedes contratarlo con 

nosotros. Consulta condiciones y precio.

Recargos por semana en EUR

Curso intensivo +80

Precios del paquete en EUR

A
LE

M
A

N
IA

: 
M

Ú
N

IC
H

NEUSCHWANSTEIN

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

Traslados del/al aeropuerto +110

Temporada C por semana

Residencia        1060

Casa de familia / 860

Días festivos sin clase 2023:  Ago 15

Fechas de inicio y temporadas                                                  Si la temporada cambia durante tu estadía, 

                                                                                                                                               se aplica el precio de semana extra de la nueva temporada.

2023
Julio Agosto

2 9 16 23 30 6 13 20
Estancia máx. (semanas) 8 7 6 5 4 3 2 1

Casa de 
familia: 

/
Pensión completa

Checklist
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Incluye: curso de idiomas estándar, 
alojamiento en residencia        + 
con    pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión profe-
sional por nuestros Teamers. (traslado de 
ida y vuelta al aeropuerto no incluido).

uye: curso de idiomas están
amiento en residencia  

 pensión completa, programa está
ocio excursiones y supervisión p

1.720,-
2 semanas desde

EUR



38

Programa de muestra para un viaje de 7 días a Pekín (Incluido en *Paquete de diversión intensivo).

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

M
añ

an
a

Llegada

Prueba de nivel de idiomas 

y lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Lecciones: conversación, 

gramática, comprensión 

lectora y auditiva, ejercicios 

escritos

Viaje de un día 

completo

a la Gran Muralla 

(o Parque Olímpico*) 

o 

Salida

Ta
rd

e

Tour de orientación: 

Visita la escuela, sus instala-

ciones y da una vuelta por 

la zona

Lección de Tai Chi: 

prueba el arte marcial 

tradicional chino

Museo de la Capital: 

Descubre las obras de arte 

más antiguas de China

Excursión al templo de 

Lama*.

Mercado de la Calle de 

la Seda: Recorre el mayor 

centro comercial de Pekín

N
oc

he

Fiesta de bienvenida:

conoce a tus compañeros 

y Teamers

Futbolín*: 

diviértete con 

tus compañeros

Espectáculo de Gongfu*: 

disfruta del kung fu, pre-

sentado por los mejores 

intérpretes de China

Noche libre Fiesta de despedida

15-21 

Ed
ad

CHINA
Pekín

SPRACHCAFFE – Pekín

Pekín tiene más de 13 millones 

de habitantes y es el centro 

político y cultural de China. Nu-

estra escuela Sprachcaffe está 

situada cerca de la Ciudad Pro-

hibida, un majestuoso complejo 

palaciego situado en el corazón 

de la ciudad. 

Considerada en tiempos más 

recientes como el epicentro 

comercial y minorista de Asia, 

Pekín ha conservado su aura 

de misterio del pasado. Desde 

los Juegos Olímpicos, la ciudad 

ha experimentado cambios 

sustanciales, en términos de 

infraestructura y arquitectura 

modernas.

Forma parte de los cientos de 

personas que ya se han inspi-

rado en Sprachcaffe Pekín, ins-

pirándose en una de las culturas 

más antiguas y ricas del mundo, 

y descubriendo la vasta historia 

de China, aprendiendo el fasci-

nante idioma chino.

¡Conoce el 

Lejano Oriente!



Precios del paquete en  EUR
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Nuestra escuela goza de una ubicación 
privilegiada cerca de la Ciudad Prohibida: la 
Plaza de Tiananmen y Wangfujing (la calle 
mundialmente famosa de las tiendas) están 
a un paso.

La residencia también se encuentra en la 
misma zona. Todas las habitaciones tienen 
baño. Con la ayuda de nuestros amables 
profesores, aprenderás a leer y escribir la 
escritura china, además de mejorar tu ex-
presión oral y tu gramática.

Nuestra residencia también cuenta con un 
restaurante, lavandería, sala de televisión y 
un espacio de Internet. El desayuno, la co-
mida y la cena se sirven en tu alojamiento.

Curso: Estándar e intensivo
Detalles: página 4. Nivel A0/A1 - C1
Materiales didácticos en préstamo

Supervisión por nuestros teamers 
entrenados.  Detalles: página 5. 

Alojamiento:

Residencia: /
pensión completa, almuerzo

Actividades: Deportes, rallies, picnic, 
museos, visitas turísticas, pintura china, Tai 
Chi, fiestas de estudiantes internacionales y 
muchas más disponibles.

El número de excursiones incluidas 
depende del número de semanas 
reservadas. Ver página 5.

Traslados: Por favor organiza la llegada al 
aeropuerto internacional de Pekín (PEK) de 
08:00 a 17:00 y la salida de 08:00 a 15:00. 
El servicio de acompañamiento de 
menores se ofrece sólo si lo requiere la 
aerolínea. Precio por trayecto:   +163 EUR

En los programas para jóvenes es obligatorio 

viajar con un seguro médico privado. Si no 

dispones de ninguno, puedes contratarlo con 

nosotros. Consulta condiciones y precio.

Checklist

Temporada C por semana

Residencia (solo reservas conjuntas) 858

Residencia 836

CH
IN

A
: 

PE
KÍ

N

Incluye: curso de idiomas estándar, 
alojamiento en residencia 
con    pensión completa, programa estándar 
de ocio, excursiones y supervisión profe-
sional por nuestros Teamers. (traslado de 
ida y vuelta al aeropuerto no incluido).

uye: curso de idiomas están
amiento en residencia

 pensión completa, programa está
ocio excursiones y supervisión p

1.716,-
2 semanas desde

EUR

MURALLA CHINA

¡viaje incluido!

Desde 2 sem. de estadía

Fechas de inicio y temporadas

2023
Julio Agosto

2 9 16 23 30 6
estancia máx. (sem) 6 5 4 3 2 1

Traslados del/al aeropuerto +87

Recargos por semana en EUR

Curso intensivo +22

Paquete de actividades intensivo +98



¡Toma la decisión correcta!
Reserva un curso en el extranjero con SPRACHCAFFE y ¡consigue hasta 

un 10% de descuento!

Sprachcaffe FANtástico
Una oferta especial para nuestros auténticos fans:

¿Ya has realizado con Sprachcaffe un curso y quieres repetir? Tu lealtad 
será premiada por darnos algo especialmente valioso para nosotros: tu 
confianza. 

Como nuestro FAN, recibirás un descuento del 5% en el precio de tu 
viaje.

¿Quieres compartir con tus amigos tu gran experiencia Sprachcaffe? 
Tráete a un amigo la próxima vez y ahorrarás otro 5% en el precio de tu 
curso. ¡Gracias por tu lealtad!

Sprachcaffe Familia y amigos

Si vas a hacer un viaje con tres amigos o un miembro de tu familia,  
cada uno recibiréis un descuento del 5% en el precio de vuestro curso.

¡RESERVA AHORA Y CONSIGUE         
TU DESCUENTO!

High School

Aprovecha al máximo tu experiencia 

escolar con el aspecto más destacado 

del programa SC High School.

Adultos

SPRACHCAFFE ofrece un programa 

especial para adultos (mayores de 18 

años) de todas las nacionalidades. 

Grupos

Paquete de viaje de idiomas a la medida 

(mínimo 10 estudiantes), que pueden 

adaptarse a vuestras necesidades y deseos. 

L A N G U A G E S P L U
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1. Inscripción:  Completa el formulario de inscripción, escanéalo y envíalo a hd.informacion@sprachcaffe.com. Deposita el 20% del valor total del programa. Con tu matrícula aceptas las condiciones de reserva. Cuando recibamos la inscripción y 
el pago del depósito, te enviaremos la confirmación de tu matrícula junto con la factura. El paquete de bienvenida, con información adicional y la dirección de tu alojamiento se mandará una vez se haya realizado el pago por completo. El pago del 
importe deberá ser efectuado al menos 4 semanas antes del comienzo del curso. 

2. Cambios de la inscripción: Cualquier cambio (por ejemplo, fecha de llegada, alojamiento, etc.) requerido hasta 28 días antes de la salida incurrirá en una tarifa de GBP 45 / EUR 55 / CAD 70 o equivalente. Después haremos todo lo posible, pero 
no podemos garantizar el cumplimiento de la solicitud, ya que se pueden incurrir en gastos adicionales. En ese caso, la tarifa de cambio de reserva puede superar los  GBP 45 / EUR 55 / CAD 70. 

3. Cancelación: En caso de cancelación, se cobrarán las siguientes tasas: 

hasta 16 días antes de la fecha de inicio   10%, máx: 200 libras GBP / 250 EUR / 350 CAD, tasas adicionales de visado y mensajería, si son necesarias

3 - 15 días antes de la fecha de inicio   50%, máx: 400 GBP / 500 EUR / en Canadá 700 CAD + 1 semana de alojamiento, tasas adicionales de visado y mensajería, en caso necesario

1 - 2 días antes de la fecha de inicio   90%, máx: 800 GBP / 1000 EUR / en Canadá 1000 CAD + 2 semanas de alojamiento, tasas adicionales de visado y mensajería, si se requieren

Después del inicio del curso   100%, máx: GBP 1000 / EUR 1200 / en Canadá, seguimos las políticas establecidas por el respectivo estado canadiense. + 2 semanas de alojamiento

El seguro de cancelación está disponible en 2% del importe total (mín. GBP 45 / EUR 55 / CAD 70). La cuota de seguro debe ser liquidada en el momento del registro y sólo se aplicará si cancela antes de la salida por razones de salud (se requiere 
una confirmación por escrito del médico relevante como prueba). ). En el caso improbable de que la escuela no pueda crear un curso grupal debido a un número insuficiente de estudiantes del mismo nivel, se ofrecerán clases más pequeñas para un 
número reducido de lecciones (estándar = 12 lecciones / intensivo = 18 lecciones, o estándar + 3 lecciones individuales). El número mínimo de participantes es de 4. En las raras circunstancias en que nos vemos obligados a cancelar, todas las tarifas 
pagadas por los servicios de Sprachcaffe Languages PLUS serán reembolsadas. 

4. Visa: Para proporcionar la carta de aceptación requerida por la embajada para la expedición de un visado, , el 40% del importe total debe pagarse junto con un cargo adicional de  GBP 40 / EUR 50 / CAD 65 o su equivalente (en Canadá este monto 
está incluido en la Tasa de matrícula); Los honorarios no reembolsables del envío pueden aplicar. En el caso de la denegación de visado, un reembolso completo menos las cuotas adicionales no reembolsables sólo se puede hacer si el estudiante 
proporciona la carta de denegación emitida por la embajada al menos 15 días antes de la salida. Después de esta fecha consideraremos la participación del estudiante como confirmada y se aplicarán los cargos normales de cancelación / cambio de 
reserva. En caso de que el visado no se haya emitido todavía 16 días antes de la salida, recomendamos encarecidamente posponer el curso. En este caso, no se cobrará la primera tarifa de reserva.

5. Formas de pago: Por transferencia bancaria: El número de cuenta correspondiente estará en la factura. Por favor envíanos una copia de la orden de transferencia. Deberás hacerte cargo de los costos y tasas bancarias. Por tarjeta de crédito: Al 
recibir tu notificación, se enviará el formulario correspondiente. Deberá completarse con el nombre del emisor de la tarjeta de crédito, el número de la tarjeta, la fecha de caducidad y la firma. Se cobrará un cargo adicional de 2% por tarjeta de crédito.  

6. Seguro: Ni el agente, ni el operador, ni la escuela serán responsables de ninguna manera por cualquier accidente, enfermedad, pérdida de efectos personales o cambio en las circunstancias personales que surjan en cualquier momento antes o 
durante el curso. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente un seguro de viaje personal (incluyendo Salud, Accidentes, Responsabilidad, Deportación: Protección básica de  GBP 1,30 / EUR 1,50 / CAD 2,00 por persona por día más un cargo por 
servicio de GBP 13 / EUR 15 / CAD 20). 

7. Responsabilidad: Los padres de menores de edad acuerdan que ni Sprachcaffe Languages PLUS ni la familia de acogida serán responsables de los daños o problemas causados negligente o intencionalmente por sus hijos durante la participación 
en viajes. Los padres y sus hijos menores de edad reconocen y aceptan las leyes y el código de conducta normal del país que visitan. 

8. Derechos de material de imagen y video: Al aceptar nuestros términos y condiciones generales, aceptas que Sprachcaffe Languages PLUS tiene el derecho de usar cualquier foto, video o grabación de sonido que pueda producirse en el 
transcurso de un programa de idiomas. Estos materiales pueden ser utilizados por nosotros para propósitos promocionales sin implicación de costos o la necesidad de una autorización adicional.. Puedes retractarte de tu acuerdo en el cual nos permites 
procesar tus datos también como tu acuerdo para permitirnos utilizar tus datos de identificación personal. Envía un correo electrónico a info@sprachcaffe.com para hacerlo.

9. Exención de responsabilidad :  Si bien toda la información de este documento es exacta en el momento de la publicación, el contenido puede estar sujeto a actualizaciones. Nos reservamos el derecho de rechazar la admisión o de despedir 
a cualquier estudiante de la escuela / alojamiento sin ningún reembolso en caso de mala conducta o asistencia insatisfactoria. La escuela espera que los estudiantes se adhieran a las reglas establecidas. Se reservan los errores y los cambios. 

CONTACTO DE EMERGENCIA

Nombre:

Relación:  Tel.: 

Escuché sobre Sprachcaffe
Languages Plus de: 

DETALLES PERSONALES

Apellidos:

Nombres:

Género:  F          M  
Fecha de  

nacimiento: . .
País de 

Nacimiento:

Nacionalidad:

Dirección de tu 
país:  

Ciudad:
      cód. 
    postal:

País:

Tel. : 

E-Mail:

Empresa:

ME GUSTARÍA INSCRIBIRME EN 

Destino:

Fecha del viaje: desde: . .   hasta: . .

Fecha alternativa desde: . .   hasta: . .

Alojamiento:  Sin alojamiento 

Alternativo:             Fumador    

desde: . .   hasta: . .

Tipo de pensión:   Hab. doble:   Hab. individual: 

Petición especial

Observaciones/comida

alergias/dietas

Curso:

semanas     lecc./sem.    Ingreso a la Universidad    

Vacaciones de trabajo:  

Nivel Aprox.  Principiante absoluto/A1        Básico/A2       Intermedio básico/B1

 Intermedio avanzado/B2        Pre-avanzado/C1        Avanzado/C2

Preparación examen:     

CÁLCULO 

Precio básico ,-

+ Tasa de matrícula ,-

+ Tasa de alojamiento ,-

+ Carta de aceptación para fines de visado ,-

+ Tarifa de envío no reembolsable ,-

+ Recargo de temporada ,-

+ Cuotas adicionales ,-

+ Traslados ,-

+ Seguro de cancelación (2%, mínimo 50 € / ¢ 75) ,-

+ Paquete de seguro de viaje ,-

= Total ,-

He leído las condiciones de reserva y las acepto

Firma: Fecha: . .

Nombre del representante 

(Si aplica):                                

DETALLES DEL VIAJE

Visa: Necesito una carta de aceptación y/o documentos para la solicitud de visa

No. de pasaporte:

Llegada: Traslado:       Sí        No    No. de vuelo:  

Salida: Traslado:       Sí       No    No. de vuelo:   

Fecha de llegada: . .           Hora de llegada:    

Fecha de salida: . .           Hora de salida:   

Salida del Aeropuerto:

Llegada del Aeropuerto:
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FORMULARIO DE REGISTRO FORMULARIO EN LÍNEA:

mailto:hd.informacion@sprachcaffe.com
mailto:info@sprachcaffe.com


GARTENSTR. 6 • D 60594 FRANKFURT • +49 069 6109120 • INFO SPRACHCAFFE.COM • SPRACHCAFFE.COM

Visita nuestra página:

https://sprachcaffe.com/
https://sprachcaffe.com/
tel:+49%20069%206109120

