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North Devon forma parte de Devon, uno de los 
condados más bonitos de Inglaterra. Proporciona 
un ambiente seguro, limpio y sano, por lo que es 
un destino perfecto para cualquier edad y que 
ofrece la posibilidad de disfrutar de la Inglaterra 
tradicional y de la gente local.

Se ha establecido un programa de colaboración con los 
jóvenes locales, pionero en Inglaterra, que promueve la 
integración de los estudiantes internacionales con los 
adolescentes de Ilfracombe, de manera que los chicos 
de la zona establecen lazos de amistad con los 
estudiantes internacionales. Este programa ha sido 
premiado por el Bristish Council en 2014, por lo que esta 
escuela está reconocida como una de las mejores 
escuelas del sudeste de Inglaterra.

INCLUIDO

Seguro médico, de accidentes y de viajes.

Monitor disponible 24 h en destino.

Traslados desde el aeropuerto y viceversa.

15/18 clases por semana con profesores 
nativos.

Clases de deporte elegido con monitores 
nativos y altamente cualificados.

Material necesario para clases y actividades

Certificado de asistencia y nivel.

Test de nivel al inicio del curso.

PRECIO DESDE 1.750 €

ACTIVIDADES

Mañanas: 
Clases más deportes a elegir 
entre:
Ÿ Deportes de aventura
Ÿ Voleyplaya*
Ÿ Excursiones y Actividades
Ÿ Fútbol*
Ÿ Golf
Ÿ Equitación
Ÿ Street Dance*
Ÿ Surfing
Ÿ Tenis
* Sólo de 12 a 17 años

Tardes:
Ÿ 3 excursiones de mediodía por 

semana
Ÿ 3 actividades de tarde/noche 

por semana
Ÿ Una excursión de día 

completo por semana

ALOJAMIENTO

Familia  o residencia
Un español por familia/habitación
Pensión completa

DURACIÓN: 2, 3 ó 4 semanas

EDAD: 7 A 17 AÑOS

NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO: Principiante

HORAS DE CLASES: 15/18 semanales

ALUMNOS POR CLASES: Máx 15

PROFESORES NATIVOS Y TITULADOS

ACCESO WIFI GRATIS EN LA ESCUELA

Posibilidad de preparar y examinar para los 
títulos GESE de Trinity

Aprende y diviértete en un típico 
pueblo inglés



English

Now!

English Canterbury es una de las ciudades con más encanto 
de Inglaterra. Está situada al sudeste de Inglaterra 
y cuenta con unos 40.000 habitantes. Su origen es 
medieval y es famosa por su imponente catedral, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco.

Aprenderás inglés en unas modernas instalaciones con 15 
horas semanales de clases, con una gran importancia de las 
nuevas tecnologías. La escuela utiliza un sistema 
denominado VLE (Virtual Learning Environment), en el que 
los dispositivos electrónicos al servicio del aprendizaje y el 
trabajo en equipo son los auténticos protagonistas. 
Aunque evidentemente tendrán que escribir, las clases son 
en general sin papel, y los estudiantes trabajarán en clase 
con tabletas.

INCLUIDO

Pensión completa
Seguro médico, de accidentes y de 
viajes
Monitor disponible 24 h en destino
Traslados desde el aeropuerto y 
viceversa
15 clases por semana con profesores 
nativos
Certificado de asistencia y nivel

PRECIO DESDE 2.450 €

Vuelo no incluido

ACTIVIDADES

Mañanas: 
Ÿ Clases de ingles

Tardes:
Ÿ Fútbol
Ÿ Cricket
Ÿ Baloncesto
Ÿ Hip Hop
Ÿ Art and Craft
Ÿ Rocódromo
Ÿ Cocina

Una excursión de día completo 
por semana
Una excursión de medio día 
por semana
Comida caliente entre semana 
en el comedor de la 
Universidad

ALOJAMIENTO

Ÿ En familia seleccionada:
Un español por familia
Pensión completa

Ÿ En residencia:
Habitación doble
Un español por habitación
Baño privado en habitación
Pensión completa

DURACIÓN: 3 ó 4 semanas

EDAD: 11 A 17 AÑOS

NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO: Principiante

HORAS DE CLASES: 15 semanales

ALUMNOS POR CLASES: Máx 15

PROFESORES NATIVOS Y TITULADOS

ACCESO WIFI GRATIS EN LA ESCUELA

Aprende Inglés con la ayuda de 
las nuevas tecnologías.

Inglés y 
Tecnología 
Canterbury



English

Now!

English
Participar en un campamento en el Reino 
Unido es una estupenda oportunidad de 
mejorar la uidez  y de perder la timidez en 
el uso del inglés de una forma rápida y 
divertida, en un contexto nativo y 
multicultural, mientras los chicos se lo pasan 
bien juntos a compañeros de todo el 
mundo.
Proponemos dos opciones:

Campamento mul�ac�vidades: Sumérgete en el ambiente de un 
campamento británico mientras disfrutas las 24 horas del día de un 
programa de mul�aventura increíble rodeado de una naturaleza 
impresionante.
Mul�ac�vidades + Clases de inglés: Aquellos estudiantes que 
quieran reforzar su aprendizaje, puede optar por este programa que 
incluye 15 horas semanales de clases con profesores altamente 
cualificados. Los chicos trabajan por proyectos y se hace especial 
hincapié en el listening y el speaking.

INCLUIDO

Pensión completa
Seguro médico, accidentes y viajes
Monitor disponible 24 h en des�no
Traslados desde el aeropuerto y 
viceversa
Material necesario para las ac�vidades
Cer�ficado de asistencia y nivel

PRECIO DESDE 1.850 €

Vuelo no incluido

ACTIVIDADES

Ac�vidades diarias:

Ÿ Arco
Ÿ High y low rope
Ÿ Karts
Ÿ Búsqueda tesoro
Ÿ Esgrima
Ÿ Teatro
Ÿ Rappel
Ÿ Escalada
Ÿ Cocina
Ÿ Quads
Ÿ Caving
Ÿ Talleres de percusión
Ÿ Natación
Ÿ Tirolina

Una excursión de día completo 
y una de mediodía por semana

ALOJAMIENTO

Cabañas compar�das con 
chicos británicos e 
internacionales

Pensión completa

DURACIÓN: 2, 3 ó 4 semanas

EDAD: 8 A 17 AÑOS

NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO: Intermedio

Vive la experiencia de 
participar en un campamento 

británico

Inmersión en 
campamento
Reino Unido

 



Dublín

Cork

Waterford

Limerick

Belfast

English

Now!

English Malahide es una población cercana a Dublín y tan 
solo a 8 kilómetros de su aeropuerto internacional. 
Es una población costera muy conocida con un 
ambiente  agradable. Es un lugar seguro y familiar 
que garantiza la completa satisfacción de los 
alumnos y sus familias.

Aprenderás inglés en unas modernas instalaciones con 15 
horas semanales de clases, con una gran importancia de las 
nuevas tecnologías. La escuela utiliza un sistema 
denominado VLE (Virtual Learning Environment), en el que 
los dispositivos electrónicos al servicio del aprendizaje y el 
trabajo en equipo son los auténticos protagonistas. 
Aunque evidentemente tendrán que escribir, las clases son 
en general sin papel, y los estudiantes trabajarán en clase 
con tabletas.

INCLUIDO

Pensión completa
Seguro médico, de accidentes y de 
viajes
Monitor disponible 24 h en destino
Traslados desde el aeropuerto y 
viceversa
15 clases por semana con profesores 
nativos
Certificado de asistencia y nivel

PRECIO DESDE 1.700 €

Vuelo no incluido

ACTIVIDADES

Mañanas: 
Ÿ Clases de ingles

Tardes:
Ÿ Fútbol
Ÿ Baile tradicional irlandés
Ÿ Baloncesto
Ÿ Hip Hop
Ÿ Art and Craft
Ÿ Irish/Gaelic  Fútbol
Ÿ Cocina

Una excursión de día completo 
por semana
Una excursión de medio día 
por semana
Comida caliente entre semana 
en el comedor del colegio

ALOJAMIENTO

Ÿ En familia seleccionada:
Un español por familia
Pensión completa

Ÿ En residencia:
Habitación doble
Un español por habitación
Baño privado en habitación
Pensión completa

DURACIÓN: 2, 3 y 4 semanas

EDAD: 11 A 17 AÑOS

NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO: Principiante

HORAS DE CLASES: 15 semanales

ALUMNOS POR CLASES: Máx 15

PROFESORES NATIVOS Y TITULADOS

ACCESO WIFI GRATIS EN LA ESCUELA

Aprende Inglés con la ayuda de 
las nuevas tecnologías.

Inglés y 
Tecnología 
en Dublín



San Francisco

Los Angeles

Washington

Nueva York
Chicago

Inmersión 
total
con familia 
americana

English

Now!

Este programa es ya un clásico con nosotros, 
en el que tendrás la experiencia de vivir con 
una familia norteamericana durante toda 
la estancia. Participarás activamente en la 
vida cotidiana de la familia como un 
miembro más.

Hemos seleccionado la zona tri-estatal de Nueva York (New 
York, New Jersey, Connec�cut y Pennsylvania), o bien la zona 
de Nueva Inglaterra, por la variedad de ac�vidades, 
excursiones y atracciones culturales, sociales, históricas, 
depor�vas, etc. que ofrecen. 
Todas las familias se seleccionan por su mo�vación y entrega, 
y han de pasar un proceso de selección y aportar referencias 
personales. Son familias voluntarias y están absolutamente 
comprome�das con el estudiante. Abren las puertas de su 
casa y familia y tratan a los chicos extranjeros como si fueran 
sus propios hijos. 

INCLUIDO

Pensión completa 

Seguro médico, de accidentes y de viajes

Monitor disponible 24 h en des�no 

Traslados desde el aeropuerto y viceversa

Cer�ficado de asistencia y nivel

PRECIO DESDE 2.400 € 

ALOJAMIENTO

Con la familia
Habitación individual 
Pensión completa

DURACIÓN: 3 a 6 semanas

EDAD: 10 A 17 AÑOS

NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO: Intermedio

Vive la experiencia de 
convivir con una familia 

americana



Washington

San Francisco

Nueva York

Los Angeles

Chicago

English

Now!

English
Te puedes alojar con una familia americana y 
asistir al campamento con sus hijos o bien en el 
propio campamento, en originales cabañas o 
lodges. Durante el día, se realizan todo tipo 
de actividades deportivas, acuáticas, sociales, 
artíst icas y culturales en estupendas 
instalaciones deportivas (baloncesto, voleibol, 
tenis), y rodeado de una naturaleza 
sorprendente. Existen 2 alternativas.

Campamento mul�ac�vidades (10-16 años): Sumérgete en el 
ambiente de un campamento americano mientras disfrutas las 24 
horas del día de un programa de mul�aventura increíble rodeado de 
una naturaleza impresionante.
Curso de monitor de campamento (14-17 años): Encaminado a 
desarrollar ac�tudes de liderazgo mientras te sumerges en la cultura 
estadounidense.  Además, con el cer�ficado que ob�enes, podrás 
solicitar una plaza de monitor ayudante en los campamentos que se 
organicen el verano siguiente.

INCLUIDO

Pensión completa
Seguro médico, accidentes y viajes
Monitor disponible 24 h en des�no
Traslados desde el aeropuerto y 
viceversa
Material necesario para las ac�vidades
Cer�ficado de asistencia y nivel

PRECIO DESDE 3.250 €

Vuelo no incluido

ACTIVIDADES

Ac�vidades diarias:

Ÿ Arco
Ÿ Aerobic
Ÿ Manualidades
Ÿ Baloncesto
Ÿ Cerámica
Ÿ Canoas
Ÿ Escalada
Ÿ Cocina
Ÿ Teatro
Ÿ Artes gráficas
Ÿ Pesca
Ÿ Kayac
Ÿ Deportes de �erra
Ÿ Natación
Ÿ Bici de montaña
Ÿ Vela
Ÿ Tirolina

ALOJAMIENTO

En cabañas compar�das con 
chicos americanos o en familia

Pensión completa

DURACIÓN: 3 ó 4 semanas

EDAD: 10 A 17 AÑOS

NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO: Intermedio

Vive la experiencia de 
participar en un 

campamento americano

Campamentos
en la costa
este



San Francisco

Los Angeles

Washington

Nueva York
Chicago

Familia y 
actividades
en Lancaster
(Pensilvania)

English

Now!

Este programa se desarrolla en el área 
m e t r o p o l i t a n a  d e  L a n c a s t e r , 
Pensilvania, más conocida como la 
Ciudad de la Rosa Roja, una de las 
ciudades más antiguas de EEUU.

Los chicos, además de convivir con una familia americana, 
recibirán clases diarias de TOEFL.  Las tardes y los fines de 
semana se pasan con la familia con excepción de una tarde a la 
semana en la que hay programadas ac�vidades y una 
excursión de un día a Nueva York.
Todas las familias se seleccionan por su mo�vación y entrega, 
y han de pasar un proceso de selección y aportar referencias 
personales. Son familias voluntarias y abren las puertas de su 
casa y familia y tratan a los chicos extranjeros como si fueran 
sus propios hijos. 

INCLUIDO

Pensión completa 

Seguro médico, de accidentes y de viajes

Monitor disponible 24 h en des�no 

Translados desde el aeropuerto y viceversa

Cer�ficado de asistencia y nivel

PRECIO DESDE 2.600 € 

ALOJAMIENTO

Con la familia
Habitación individual 
Pensión completa

DURACIÓN: 3 semanas

EDAD: 14 A 17 AÑOS

NIVEL DE INGLÉS MÍNIMO: Intermedio

Conoce la cultura y el 
estilo de vida de una 
familia americana



INFORMACIÓN ADICIONAL 

VERANO 2016 

 

FECHAS DE SALIDA: 

• Inglés y deporte en North Devon: 25/26 de junio 
30/31 de julio 

• Campamento en Reino Unido: 3 de julio 
• Inglés y tecnología en Canterbury: 3 julio 
• Inglés y tecnología en Dublín: 25/26 de junio 
• Inmersión total en zona Tri-estatal NY: 9/10 julio 
• Campamentos en zona este EEUU: 9/10 julio 
• Semi-inmersión en Virgina o Pensilvania: 9/10 julio 

FORMA DE PAGO PARA PROGRAMAS DE EEUU: 

• 1.200 euros para reservar la plaza 
• 500 euros en la emisión del vuelo 
• 500 euros con la entrega del perfil  
• Resto, 5 semanas antes de la salida 

FORMA DE PAGO PARA PROGRAMAS DE INGLATERRA E IRLANDA: 

• 500 euros para reservar la plaza 
• 1000 euros en la emisión del vuelo 
• Resto, 5 semanas antes de la salida 

POLÍTICA DE CANCELACIONES: 

En caso de anulación o desistimiento por parte del alumno, este tendrá derecho a la 
devolución de las cantidades pagadas a cuenta hasta la fecha, con excepción de los gastos 
que se hayan producido hasta dicha fecha (reserva/emisión de vuelo, cancelación de la 
organización extranjera, etc.). 

PROCEDIMIENTO PARA RESERVA DE PLAZA 

Realizar una transferencia bancaria con el importe indicado y enviar el justificante a 
englishnow@englishnow.es. 

NÚMERO DE CUENTA: ES19 3058 0823 1427 2001 6168 (Cajamar) 

En la transferencia, indicar el programa (y en su caso, deporte), duración y el nombre del 
estudiante. 
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