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LK ES MUCHO MÁS

BIENVENIDA

ESTIMADAS FAMILIAS:

En nombre de todos los que trabajamos en el departamento de Programas de
Verano de LK, estoy encantado de daros la bienvenida a este catálogo de cursos
de verano.
Este año, además, de una forma muy especial, ya que por primera vez desde
mediados del siglo XX, nos encontramos con un verano atípico, donde
prácticamente ningún estudiante ha podido vivir una experiencia en el extranjero.
Ni más ni menos, hablamos de las inmersiones más clásicas dentro del sector de
los idiomas, y es que 2020 ha dejado muchas actividades y vivencias pendientes por
el camino. De esta forma, quiero hablaros de lo que Language Kingdom ha hecho
por los cientos de nuestros estudiantes y sobre cómo creemos que será el futuro
de los programas de verano.
Respecto a nuestros estudiantes matriculados para los cursos de verano antes
de marzo de 2020, la actuación por nuestra parte ha sido sencilla, concreta y
veloz: a todos ellos se les ha devuelto el 100% de lo abonado, salvo a aquellos
que decidieron reservar para el verano 2021. Nuestro objetivo prioritario con esta
actitud ha sido demostrar el total compromiso de Language Kingdom con las
familias y jóvenes que año tras año viajan con nosotros.
Confiar la organización de un viaje para una persona tan especial como es nuestro
hijo o hija a una agencia como la nuestra, donde las familias saben y comprueban
cada verano que van a estar 100% atendidos y asesorados, y van a vivir experiencias
y tener sensaciones únicas en destinos exclusivos, ES UN ACIERTO SEGURO.
Viajar con LK en verano se ha convertido en un escenario de vivencias y un
generador de emociones perfecto para crear experiencias de vida, que nos impulsa
a un desarrollo y crecimiento propio y de todos nuestros participantes. Sin duda,
estos viajes son la mejor de las herramientas de educación tanto para padres, como
para hijos.
A través de la marca #EXPERIENCIASLK queremos promover viajes que tengan
detrás una fuerte motivación y la consecución de un reto exigente. El objetivo
es ayudar a los chicos y chicas a superar su zona de confort y hacerles partícipes
de una experiencia transformadora y memorable. Nuestro reto es que nuestros
viajeros regresen a sus hogares con una mirada distinta, con sensaciones nuevas
vividas y con la satisfacción de haber realizado algo realmente especial y único.

OS ESPERAMOS, ¡SIEMPRE!

Víctor Gutiérrez Martínez
Director de programas de verano
verano@lkidiomas.com
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PARÁMETROS DE CALIDAD
#LKWORLD
#LKERS
Colegio Milagrosa GIJÓN

La seguridad prima sobre todos nuestros viajes y actividades (estrictos
protocolos COVID19).
Años de experiencia en el sector de nuestros encargados de #VeranoLK

Colegio Calasancias VIGO

Premiados recientemente como Agencia Estrella de EuropA 2018 Y 2019
Líderes en programas todo incluido.

Trabajamos con las escuelas más selectas y reconocidas del sector.
Programas exclusivos.

Centros y programas propios LK.
Los grupos siempre viajan con al menos un LEADER LK.
Tanto nosotros como nuestras escuelas estamos acreditados por los
principales organismos de calidad, no sólo españoles, europeos.

LEYENDA:

inglés +

VIAJE CULTURAL

DEPORTES

MÚSICA Y DANZA

francés +

alemán +

En 2020, Language Kingdom CONsigue,
por cuarto año consecutivo, formar
parte de los 5 finalistas al premio ST
Star Award Agencia Estrella Europa
Occidental, el mayor reconocimiento
mundial en nuestro sector.

Time to travel
Ganadores ST Star Agency Western Europe 2018 y 2019
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TIPOS DE PROGRAMAS
Nuestro catálogo de verano está dividido en cuatro tipos de programa: viajes grupales, experiencias singulares,
viajes individuales y campamentos. Esta decisión os permite elegir el programa que mejor se adapte a vuestros
intereses e inquietudes.
Además, os ayuda a ampliar el abanico de posibilidades para poder encajar en el tipo de viaje que más os motive;
nuestros años de experiencia nos permiten ver que cada estudiante viene buscando algo distinto, cada familia
requiere un programa que encaje con su hijo o hija y gracias a esta variada y experimentada oferta en cursos de
verano hemos conseguido ampliar nuestra oferta para poder aconsejaros y así encontrar el mejor curso de verano
para vosotros.

PROGRAMA
ORIENTATIVO
Os mostramos un programa modelo de actividades similar al que los estudiantes
tienen en cualquiera de nuestros programas. Como es obvio, las actividades varían
dependiendo del destino pero la estructura es similar en todos ellos; clases de inglés
por la mañana (en algún destino podrían ser por la tarde), actividades por las tardes
en semana, una excursión de medio día y una día entero en fin de semana.
Además, todos nuestros programas se complementan con actividades de noches,
desde 2 días a la semana hasta todos los días, dependiendo de cada destino y
programa elegido.

EJEMPLO DE PROGRAMA en REINO UNIDO

THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
TUON DAY
6 Verano 2021

CLASES DE INGLÉS
CLASES DE INGLÉS
CLASES DE INGLÉS
CLASES DE INGLÉS

NOCHE

tour por el centro

Noche en familia/
actividad en residencia

museo de jorvick +
british sports
half day whitby +
abadía de drÁcula
karting +
ghost walk
castle museum

karaoke night
Noche en familia/
actividad en residencia
Noche en familia/
actividad en residencia

Friday Night Disco

LIGHTS OFF 22:00H

TUESDAY
WEDNESDAY

CLASES DE INGLÉS

TARDE

CENA (18:00H- 19:00H)

MONDAY

ALMUERZO (13:00H- 14:00H)

MAÑANA

Visita día completo
(LIVERPOOL)

día en familia o actividad con monitor
(ej. VISITA DE DÍA COMPLETO a londres)

Verano 2021
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¿QUÉ SON?

Los viajes grupales son viajes de inmersión en el extranjero en los que un grupo de estudiantes,
de distintas partes de España, viajan a otro país a aprender el idioma y relacionarse con otros
estudiantes internacionales.
Uno de los puntos fuertes de este tipo de viajes es la presencia de los LK leaders. Nuestros monitores
tienen un rol muy importante en nuestros viajes de inmersión. El ratio de monitores es un monitor
por cada 10 o 15 estudiantes, lo que les permite estar muy pendientes de cada estudiante para
acompañarlos y guiarlos en su día a día. Además, están disponibles 24/7 para nuestros alumnos no
sólo para cualquier situación que pueda surgir y que al estudiante le cueste solventar, si no también
para apoyarles en cualquier dificultad personal.
Los programas de verano grupales también se caracterizan por su amplio programa de actividades,
diseñado en conjunto por nuestro equipo y el centro en destino para que nuestros estudiantes
saquen el mayor partido posible de esta #ExperienciaLK.

¿POR QUÉ ELEGIR UN VIAJE GRUPAL?
Porque es un programa en el que el alumno siempre está
acompañado, por un lado por sus compañeros de grupo
con los que viaja, y por otro, por el leader LK . Además,
un programa grupal cuenta con un amplio abanico de
actividades deportivas, culturales y de ocio.
Estos programas están indicados para alumnos que, por
su grado de madurez, requieren el apoyo y supervisión
de un leader LK, o que bien, no sean suficientemente
independientes para viajar de manera individual.

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA GRUPAL?
Curso desde tres horas diarias de inglés de lunes a viernes

Alojamiento en residencia/familia en régimen de pensión completa
(hab. Individal / compartida según destino)
Vuelo i/v desde los aeropuertos establecidos por LK**

Traslados desde y hasta aeropuertos en destino

Todas las actividades y visitas programadas tanto de tarde como de noche
Materiales didácticos para las clases

Certificado de inglés acorde con el MCERL
•

Seguro de viaje

Asistencia de al menos un responsable de LK que acompañará
y supervisará al menor en todo momento del viaje y la estancia

Todos los vuelos de verano incluyen maleta facturada

Tramitación de visado en caso de necesidad
Regalo de Language Kingdom
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dublín

chester

Al noroeste del país anglosajón, siendo un nudo importante de comunicaciones por su
proximidad a Liverpool, Manchester y Gales, aparece Chester como una de las ciudades
amuralladas mejor conservadas de toda Inglaterra. Chester cuenta con una importante
catedral y varios centros comerciales que, sumado al zoológico más grande de Reino Unido, el
galardonado Chester Zoo, la convierten en una de las ciudades más visitadas del país.

Vive una experiencia inolvidable en la ciudad del trébol y los Leprechauns, una ciudad de
cuento. Aprovecha al máximo tu estancia e integráte entre los irlandeses, gente muy afable
que hará de tu estancia en Dublín una experiencia memorable.

Años 9 - 17
Clima templado

dublín

Años 11 - 17

chester

Clima templado

homestay

homestay/residencia

(habitación individual y compartida)

Escuela internacional

Escuela campus

Excursiones

KILKENNY Y GLENDALOUGH

Excursiones

Vuelo incluido

liverpool, manchester...

Vuelo incluido
Alojamiento (Homestay). Una de las grandes ventajas de este

SPECIAL FACTS
Gran mezcla internacional
Posible transporte privado diario a las
familias o bono de transporte incluido
1 excursiones de día completo (sábado/domingo)
La mejor calidad - precio
Inglés general 20 lecciones
OPCIONAL: Preparación First Cambridge con
lecciones extra en horario de tarde
(examen a realizar en Julio, tasas incluídas)

destino es el grupo de homestays, perfecto para los estudiantes
que desean dar clases de inglés y sumergirse en una cultura
diferente, con familias que representan fielmente a la sociedad
irlandesa: cálidas, afables y experimentadas en el acogimiento de
alumnos internacionales. Están, además, escogidas para facilitar el
acceso cómodo a la escuela, a una distancia media de 35 minutos, y
la posibilidad de un transporte privado que recoge todos los días a
los estudiantes aporta un plus de seguridad.

Centro. Este exclusivo programa se ha convertido en uno de
los programas junior de verano con mejor reputación de Irlanda.
Nuestra escuela, es un colegio irlandés de educación secundaria
con instalaciones dedicadas a la práctica de múltiples actividades
deportivas y lúdicas. Se encuentra ubicado a corta distancia de
todos los puntos de interés de la ciudad.

O P CI Ó N P R EPA R A CI Ó N C A M B R I D G E :

Alojamiento (Homestay o residencia). Nuestras homestays

SPECIAL FACTS
Practica un nuevo acento
Excursiones a Livepool y Manchester
Bono bus incluido (homestay)
Alojamiento homestay/residencia
Comida caliente también para alumnos de homestay

(6 L E C CI O N E S M Á S D E CL A S E A L A S E M A N A)

de Chester han sido cuidadosamente seleccionadas para que
te sientas como en casa y puedas practicar lo aprendido en las
clases, además de empaparte de la cultura, el estilo de vida y las
costumbres británicas. El área de alojamiento habitual es una
tranquila zona residencial a tan solo 400 metros de la escuela, que
ofrece un entorno de estudio seguro y pacífico. Por otra parte, el
alojamiento en residencia tiene lugar en un magnífico campus
universitario, un edificio moderno con excelentes instalaciones
como cafetería, salas comunes o amplias instalaciones deportivas.

Centro. Las clases del programa se desarollan en el campus
de la universidad de Chester Parkgate que dispone de todas las
acreditaciones del British Council. Localizado muy cerca del Río
Dee, ubicada en el seno de un campus universitario y con gran
ambiente académico, es el lugar perfecto para practicar el idioma
y disfrutar de unas magníficas instalaciones, que harán de la
#experienciaLK algo memorable.

HOMESTAY
HOMESTAY

FECHAS DE SALIDA

2 semanas ..... 2.795€
3 semanas ..... 3.345€

2 semanas ..... 2.750€
3 semanas ..... 3.325€

26 de junio - 2 y 3 semanas
24 de julio - 2 y 3 semanas

RESIDENCIA

Salidas desde:
Asturias, León, Madrid y Sevilla
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2 semanas ..... 2.890€
3 semanas ..... 3.640€

FECHAS DE SALIDA
26 de junio - 2 y 3 semanas

Salidas desde:
Asturias, León y Madrid
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exmouth

cANTERBURY

Nacida hace más de dos mil años en el sureste de inglaterra, a 90 kilómetros de Londres,
es la ciudad más segura para estudiantes y uno de los lugares más mágicos que se pueden
visitar. disfrutar de Canterbury es sinónimo de disfrutar de la belleza de sus calles y rincones
medievales o su imponente catedral gótica, declarada patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, que te permitirá revivir el ambiente de un característico pueblo medieval.

En el condado de East Devon, en la orilla oriental de la desembocadura del río Exe, se extiende
la ciudad portuaria de Exmouth. Pese a su pequeño tamaño, mantiene su atractivo turístico
en la actualidad gracias su belleza singular y a las muchas actividades de ocio y tiempo libre
que ofrece, lo que hace que sea un destino muy popular.

Años 8 - 17

Años 10 - 17

Clima templado

Clima templado

homestay / residencia

homestay

(habitación compartida)

Escuela internacional

Escuela internacional

exmouth

canterbury

Excursiones

Excursiones

Londres, Cambdrige

Exeter, Dartmoor National Park

Vuelo incluido

Vuelo incluido

A L O JA M IEN T O (Homestay o residencia). Las homestays
con las que contamos en Canterbury son todas de reconocida
experiencia en la acogida de estudiantes internacionales y con
verdadera vocación. Un punto a destacar en este destino es el
transporte diario privado a las familias para asegurar el bienestar
de los jóvenes estudiantes. Por otra parte, Canterbury ofrece
alojamiento en el propio campus en habitación individual y
compartida con unos estándares que son prácticamente únicos
en el sector, un campus compacto con todo lo que un grupo de
alumnos pueda necesitar sin desplazarse.

A L O JA M IEN T O (Homestay). En búsqueda de una inmersión

SPECIAL FACTS
Mezcla internacional
Escuela boutique
Bono transporte incluido
Gran relación calidad - precio
100 % British

lingüística y cultural completa, nuestras homestays en Exmouth
se esfuerzan en ofrecer ese complemento que hará de la estancia
una experiencia inolvidable. Con estrictos estándares de calidad,
los coordinadores se hacen cargo de proporcionar el mejor
alojamiento en pensión completa, a una corta distancia de la
escuela.

CEN T R O. En una de las calles principales de la ciudad, a escasos
metros de la playa, nuestra escuela de Exmouth de sobresaliente
calidad y premiada por diferentes organismos internacionales,
ofrece todas las instalaciones necesarias para el desarrollo
de nuestros cursos de inglés, junto con un staff permanente y
completamente dedicado al aprendizaje de nuestros estudiantes.

SPECIAL FACTS
Campus con increíbles instalaciones
Gran programa de excursiones
Transporte privado a las familias
Gran mezcla internacional

CEN T R O.

Nuestra escuela en Canterbury cuenta con unas
estupendas instalaciones con amplias y luminosas aulas, utilizando
las últimas tecnologías de la comunicación y todos los servicios
que precisa el aprendizaje como lo entendemos en LK: estudiados
programas formativos, utilidades on-line y wifi integral.

HOMESTAY

HOMESTAY

FECHAS DE SALIDA

2 semanas ..... 2.580€

26 de junio - 2 semanas
Salidas desde:
Asturias, León y Madrid
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2 semanas ..... 2.830€
3 semanas ..... 3.450€
4 semanas ..... 3.990€

Residencia
2 semanas ..... 2.830€
3 semanas ..... 3.450€
4 semanas ..... 3.990€

FECHAS DE SALIDA
26 de junio - 2, 3 y 4 semanas
9 de julio - 2 semanas

Salidas desde:
Asturias, León y Madrid

Verano 2021
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TORONTO

san diego

Conocida por tener el clima perfecto, y por hacer gala de las mejores playas del sur de California,
San Diego atrae a los amantes de la playa y la naturaleza. Por ello, nuestro programa de verano
es una apuesta segura, que permite a los estudiantes conocer la cultura americana a través de la
convivencia con una familia anfitriona y disfrutar de las actividades culturales y deportivas que un
destino como San Diego permite.

¡¡Estudia Inglés en Toronto!! Una metrópoli internacional, una de las capitales financieras
del mundo y una de las ciudades-puente entre ambos lados del océano. Empápate del sueño
americano y su ambición, con la pausa y la templanza canadienses, reminiscencia de su gran
pasado colonial. En Toronto, hay algo para todo el mundo. La ciudad más poblada de la Canadá
anglófona te espera con los brazos abiertos.

Años 14 - 20

escuela internacional

Clima cálido

Excursiones

homestay / residencia

Vuelo no incluido

Años 14 - 20

Catarátas del Niágara, CN Tower

Clima cálido
homestay

(habitación compartida)

toronto

A L O JA M IEN T O (HOMESTAY O RESIDENCIA). En Toronto podrás
elegir entre dos tipos de alojamiento:
Por un lado, vivir con una familia canadiense es una de las mejores
maneras para sumergirte en la cultura anglófona y para que
aprendas inglés en un sentido social. Las familias con las que
trabajamos son seleccionadas cuidadosamente para cumplir con
las exigencias, expectativas y necesidades de nuestros alumnos,
asegurando así los más altos niveles de calidad.
Por otro lado, el alojamiento en residencia garantiza un ambiente
internacional en un entorno tranquilo y seguro. Nuestra residencia
en Toronto y su ubicación te permitirán visitar el centro de la
ciudad, al famoso City Hall y Nathan Philip’s Square, las principales
zonas comerciales y a tan sólo un corto paseo del edificio donde
tienen lugar las clases.

SPECIAL FACTS

CEN T R O. Con más de 25 años de experiencia en la enseñanza

Bienvenido a la nueva Canadá
Conoce la cultura norteamericana
Bono transporte incluido
La mejor calidad – precio
Chinatown & Kensington Market, Grand
River Rafting, Boat Cruise on Lake Ontario.
Disfruta en el parque acuático Water Park
Viaje a Nueva York (OPCIONAL)

de idiomas a alumnos extranjeros, nuestros campus están
favorablemente situados. El centro alberga a más de 300
estudiantes de distintas partes del mundo
Cuenta con un completo e innovador programa, respaldado por
los mejores métodos de enseñanza, actividades e instalaciones,
que junto con un completo equipo de profesionales de la
enseñanza, garantizarán que el ambiente para el aprendizaje del
idioma sea ideal, y harán de tu viaje a Toronto algo memorable, no
sólo para ti, sino sin duda para tu nivel de inglés. El programa de
actividades incluye al menos una actividad extracurricular diaria y
una excursión de día completo el fin de semana.

V I A J E A N U E VA YO R K: (S U M P L E M E N T O)

centro multienseñanza
Excursiones

Los Ángeles, Zoo de San Diego,
Universal Studios Hollywood

san diego

SPECIAL FACTS
Campamento de Surf
Vive el Independence Day en Estados Unidos
Experiencia 100% americana
La experiencia de tu vida en LA y Hollywood
Exclusividad del programa

Vuelo no incluido
Alojamiento (Homestay). Una vez más, apostamos por
el alojamiento en familia para vivir una experiencia 100%
americana. Alojarte en una de nuestras homestays, todas
ellas de total confianza y gran calidad, te ofrecerá tanto el
confort de un hogar para que te sientas como en casa, como la
oportunidad única de practicar y mejorar tu inglés.
Centro. El centro donde tienen lugar las clases es de fácil y
directo acceso en transporte público. Con un profesorado
muy cualificado y habituado a la enseñanza de inglés a
estudiantes internacionales, ofrecen, además un amplio
programa de actividades de carácter deportivo y cultural,
como el campamento de surf en Mission Beach, excursiones
en san Diego (Zoo, Old Town, Isla del Coronado, Balboa Park,
etc), además de visitas de día completo como a Los Ángeles o
Universal Studios en Hollywood.
5 S E S I O N E S D E S U R F I N G: (S U M P L E M E N T O)
8 S E S I O N E S D E S U R F I N G: (S U M P L E M E N T O)

HOMESTAY
3 semanas ..... 2.990€*
4 semanas ..... 3.590€*

residencia

FECHA DE SALIDA
26 de junio - 3 y 4 semanas

3 semanas ..... 3.750*
4 semanas ..... Consultar precios*
*Vuelos NO incluidos
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HOMESTAY

FECHAS DE SALIDA

3 semanas ..... 3.540€*
4 semanas ..... 3.740€*

1 de julio - 3 y 4 semanas
30 de julio - 3 y 4 semanas

*Vuelos NO incluidos

SALIDA DESDE MADRID

SALIDA DESDE MADRID
Verano 2021 15

Inmersión total
en familia en

Inmersión total
en familia en

seattle

irlanda

Nuestro programa de inmersión en familia supone la opción ideal para aquellos
estudiantes que desean una inmersión total en el idioma a través de la convivencia
con una familia anfitriona. Los alumnos que optan por este programa gozan de una
exposición completa al idioma sin asistir a clases, compartiendo el día a día con
una familia irlandesa, como un miembro más de la misma. Este programa conlleva
la realización de pequeñas tareas que los jóvenes no harían en casa y de las cuales
no se preocuparían puesto que conviven con una familia con hábitos y costumbres
diferentes.

Años 12 - 17

opción grupal o individual

Clima cálido

Excursiones

homestay

(habitación compartida)

Con una próspera escena de restaurantes y bares, vecindarios eclécticos y
una ubicación costera impresionante, Seattle es un enclave urbano dinámico
que se encuentra en el noroeste del Pacífico. La ciudad está rodeada por el
Lake Washington por el este y por el Puget Sound por el oeste, un sitio ideal
para realizar actividades acuáticas recreativas y viajes de turismo en barco.

Años 13 - 19
Clima cálido
homestay

dublín, kilkenny, wicklow

(habitación compartida)

Vuelo incluido

Un solo estudiante español por familia

Un solo estudiante español por familia

Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa
Actividad de día completo a la semana
Asistencia LK 24 horas desde España
Posibilidad de convivir con estudiantes de otra nacionalidad

¿POR QUÉ ELEGIR UN PROGRAMA DE INMERSIÓN TOTAL EN FAMILIA?
Mejora tus habilidades comunicativas en inglés
Gana seguridad y fluidez fuera de las clases tradicionales
Vive en primera persona la vida y cultura del país anfitrión
Disfruta de un intercambio cultural en un entorno idóneo
Inmersión total en ambiente familiar y seguro
Los condados más habituales para ubicar a los alumnos
son los de Skerries, Mayo, Kildare, Meath y Wicklow.
A continuación indicamos algunos de los pueblos donde
nuestras familias están ubicadas:
Gorey, Co Wexford | Carnew Co Wicklow
Arklow, Co Wicklow | Tinahely Co Wicklow

HOMESTAY

FECHAS DE SALIDA

2 semanas ..... 2.335€
3 semanas ..... 2.720€
4 semanas ..... 3.090€

Salida Grupal - Principios de julio
Salidas individuales - Cada fin de
semana de julio

SALIDA DESDE MADRID
16 Verano 2021

Vuelo no incluido

Reunión informativa y de orientación con los padres

Reunión informativa y de orientación con los padres

Vuelo incluido (solo en opción grupal)

Dependerán del lugar de alojamiento

Inmersión sin clases en familia estadounidense

Inmersión sin clases en familia irlandesa

Seguro multiasistencial: médico, asistencia
en el viaje y responsabilidad civil

Excursiones

¿Qué incluye el programa DE INMERSIÓN total en familia?

¿Qué incluye el programa DE INMERSIÓN total EN FAMILIA?

Alojamiento en habitación individual o compartida
según familia con pensión completa

seatt le

Alojamiento en habitación individual o compartida según familia
con pensión completa
Seguro multiasistencial: médico, asistencia en el viaje y
responsabilidad civil
Vuelo NO incluido
Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa
Actividad de día completo a la semana
Asistencia LK 24 horas desde España
Tramitación del ESTA incluido

Alojamiento en familiA (HOMESTAY)
El tratamiento de las familias anfitrionas ante su huesped será
el mismo que el que profesan a sus propios hijos. Es importante
que se tenga presente que, aunque aparentemente la cultura
americana está muy cercana a la nuestra, su forma de vida difiere
de la nuestra y requiere de voluntad real de adaptación. Nuestra
recomendación es que el estudiante también comparta su cultura,
muestre fotos de su propia familia, comparta su música y libros
favoritos. Por todo ello, es imprescindible que el estudiante esté
en predisposición de vivir una experiencia inolvidable donde va a
compartir la rutina diaria de una familia americana.

A M ER I C A N C A M P (S U M P L E M E N T O)

HOMESTAY

Fechas de salida

4 semanas ..... 2.850€*
6 semanas ..... 3.400€*
8 semanas ..... 4.170€*
*Vuelos NO incluidos

Salida Grupal - Principios de julio
Salidas individuales - Cada fin de
semana de julio

SALIDA DESDE MADRID
Verano 2021
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Inmersión total
en familia en

Inmersión total
en familia en

kentucky

cincinnati
Situada en el corazón del medio oeste americano, Cincinnati es la ciudad
perfecta para vivir una auténtica experiencia americana. Cincinnati ofrece
muchas zonas verdes, a la vez que gran cantidad de centros comerciales
y lugares divertidos. Además, es ideal para los amantes del deporte,
pues sus habitantes tienen pasión por deportes como béisbol, fútbol
americano y soccer. Además, el programa ofrece un sinfín de actividades
para realizar con la familia anfitriona, lo que hace de la ciudad el enclave
perfecto para una inmersión lingüística.

Vive en las pequeñas localidades del norte de Kentucky, pero a tan
solo 20 minutos del centro de Cincinnati. Pasea por sus pintorescas
calles y a la vez disfruta de todo lo que una gran ciudad te puede
ofrecer. La amabilidad de sus gentes, la hospitalidad de las familias
anfitrionas junto su afición por el baseball y el fútbol americano,
convierten a Kentucky en otro destino perfecto para una inmersión
total en la cultura americana.

Años 12 - 18
Clima cálido
homestay

(habitación compartida)

Años 12 - 18

Excursiones

Kings Island, Reds game,
FC Cincinnati game

Clima cálido
homestay

Vuelo no incluido

(habitación compartida)

Excursiones

High school Tour/Welcome meeting,
Kings Island, Reds game, Tubing,
Video Arcade/Bowling/Laser tag,
Farewell party

Vuelo no incluido

¿Qué incluye el programa DE INMERSIÓN total en familia?

¿Qué incluye el programa DE INMERSIÓN total en familia?

Inmersión completa sin clases en familia americana

Inmersión completa sin clases en familia americana

Reunión informativa y de orientación con los padres

Reunión informativa y de orientación con los padres

Un solo estudiante español por familia

Un solo estudiante español por familia

Alojamiento en habitación individual o compartida
según familia con pensión completa

Alojamiento en habitación individual o compartida
según familia con pensión completa

Seguro multiasistencial: médico, asistencia
en el viaje y responsabilidad civil

Seguro multiasistencial: médico, asistencia
en el viaje y responsabilidad civil

Vuelo NO incluido

Vuelo NO incluido

Traslados en destino desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa
Incluiye una actividad a la semana
Asistencia LK 24 horas desde España
Posibilidad de convivir con estudiantes de otra nacionalidad
Tramitación del ESTA incluido
Entrevista personal con nuestra coordinadora americana
Monitor acompañante y coordinador local

Sumérgete en la América más pura, una tierra donde la calidez y
simpatía de la gente es bien conocida. Intégrate en una familia
típicamente americana, como si fueras uno de sus hijos:
compartiréis vuestro tiempo libre, conocerás las costumbres, la
cultura y la comida. Participarás como uno más de las tareas de la
casa, y de los planes de la familia en una época perfecta para pasar
tiempo al aire libre y en la naturaleza. El programa ofrece, además,
una actividad de día completo organizada, y es compatible con la
participación en un típico campamento americano organizado por
YMCA en Camp Ernst, en caso de ser solicitado.

A M ER I C A N C A M P (S U M P L E M E N T O)

HOMESTAY

Fechas de salida

3 semanas ..... 2.750€*
4 semanas ..... 3.400€*

26 de junio - 3 y 4 semanas

*Vuelos NO incluidos

Verano 2021

3 actividades a la semana
Asistencia LK 24 horas desde España
Posibilidad de convivir con estudiantes de otra nacionalidad
Tramitación del ESTA incluido
Entrevista personal con nuestra coordinadora americana

Intégrate en una familia típicamente americana, como si fueras
uno de sus hijos: compartiréis vuestro tiempo libre, conocerás las
costumbres, la cultura y la comida. Participarás como uno más de
las tareas de la casa, y de los planes de la familia en una época
perfecta para pasar tiempo al aire libre y en la naturaleza. Se
trata de un programa muy completo, ofreciendo un total de tres
actividades organizadas, además de la posibilidad de participar en
un típico campamento organizado por YMCA, en Camp Ernst, que
puede ser solicitado.

A M ER I C A N C A M P (S U M P L E M E N T O)

HOMESTAY

Fechas de salida

2 semanas ..... 2.320€*

26 de junio - 2 semanas

*Vuelos NO incluidos

SALIDA DESDE MADRID
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Traslados en destino desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa

Monitor acompañante y coordinador local

cincinnati

SALIDA DESDE MADRID
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del leader LK. Ofrecemos diversos destinos a elegir y se
caracterizan por ser dirigidos a juniors más independientes.
Siguen un esquema similar a los cursos de adultos pero
siguiendo un control más exhaustivo ya que son alumnos
menores. También tienen un programa de actividades similar
al de los viajes grupales, la mayor diferencia es que no viajan
en grupo desde destino y que no tienen presencia de un leader
LK en el destino.

¿POR QUÉ ELEGIR UN VIAJE INDIVIDUAL?
Porque es una vía intermedia entre los viajes grupales y las
experiencias singulares. Es un programa que ofrece lo mismo
que un viaje grupal pero con más libertad, ya que se viaja de
manera individual. Es ideal para alumnos que no desean estar
ligados a un grupo o ya lo han hecho y su madurez les permite
ser más independientes.

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA INDIVIDUAL?
Curso desde tres horas diarias de inglés de lunes a viernes
(depende de modalidad elegida)
Alojamiento en residencia/familia en régimen de pensión completa
(hab. Individal/ compartida según destino)
Vuelo i/v desde los aeropuertos establecidos por LK**
Traslados desde y hasta aeropuertos en destino
Todas las actividades y visitas programadas
Materiales didácticos para las clases
Certificado de inglés acorde con el MCERL
Seguro de viaje
Todos los vuelos de verano incluyen maleta facturada
Tramitación de visado en caso de necesidad
Regalo de Language Kingdom S.L
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SINGULARES

elegir un destino concreto y no necesitan el apoyo constante

EXPERIENCIAS

INDIVIDUALES

VIAJES

Los destinos individuales son viajes para alumnos que desean

Nuestras experiencias singulares están destinadas a alumnos
que buscan un viaje un poco más específico o un curso de
inglés combinado con deporte, danza, etc. Además, están
diseñados para alumnos independientes y decididos o para
estudiantes que, además de mejorar su inglés, quieren
unirse a una experiencia más exclusiva. Hemos diseñado
estos programas para poder adaptarnos a esos alumnos que
realmente buscan algo distinto y único.

¿POR QUÉ ELEGIR
UNA EXPERIENCIA SINGULAR?

Si estás buscando algo distinto y ya tienes experiencia
en viajes grupales, aquí encontrarás tu destino ideal. En
este caso lo recomendamos para chicos/as maduros e
independientes, ya que viajan sin acompañamiento de un
leader LK.
En este grupo incluimos los viajes en familia, ya que creemos
que también son una experiencia única. Son programas
diseñados para familias que quieren realizar una inmersión
lingüística conjunta, en las que podemos incluir clases de
inglés para toda la familia o solo para algunos miembros,
además de combinarlas con otras actividades.

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA SINGULAR?*
Curso DESDE tres horas diarias de inglés (dependiendo del curso elegido) de lunes a viernes
Alojamiento en residencia/familia / Airbnb en régimen de pensión completa
(hab. Individal/ compartida según destino)
Vuelo i/v desde los aeropuertos establecidos por LK**
Traslados desde y hasta aeropuertos en destino
Todas las actividades y visitas programadas
Materiales didácticos para las clases
Certificado de inglés acorde con el MCERL
Seguro de viaje
Todos los vuelos de verano incluyen maleta facturada
Tramitación de visado en caso de necesidad
Regalo de Language Kingdom S.L

Verano 2021
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CAMPAMENTOS

Para este verano 2019 también hemos incluido campamentos;
tanto en España como en otros países. Dentro de los
campamentos tenemos nuestro Summer Camp en Foz que está
totalmente desarrollado por nuestro equipo de camps y que
funciona durante el resto del año con alumnos de MiniCamp, y
además campamentos en Reino Unido, Irlanda, Canadá y Usa.
Nuestros campamentos están dedicados a alumnos más
jóvenes bien por que aun no se van al extranjero y eligen el
Summer Camp o eligen un campamento en el extranjero para

Summer sea camp
FOZ (GALICIA)

añadir el componente de interacción con alumnos locales.

DISPONIBLES EN:
REINO UNIDO - IRLANDA - EE.UU. Y ESPAÑA

El English Summer SeaCamp de Foz reúne las condiciones idóneas para
poder disfrutar, a la vez que aprender, en un verano diferente y cargado de
emoción. El entorno que nos ofrece la villa de Foz nos permite desarrollar
un programa basado en las actividades náuticas, entre las que destacan vela,
paddle surf, kayak y surf... El programa se complementa con gymkhanas en
la playa, rutas costeras y un sinfín de actividades que facilitan la adquisición
y el aprendizaje del inglés de la manera más divertida y diferente a lo que
estamos acostumbrados.
Este camp permite al alumno adquirir nuevas experiencias a través de un programa
basado en actividades náuticas así como un espacio para la reflexión de lo aprendido,
todo ello desarrollado en un entorno donde disfrutar del mar y de una localización
casi inigualble.
El albergue, situado en la misma Ría de Foz, con acceso directo al mar y en el
que pasaremos varios momentos del día, es un edificio de 3 plantas totalmente
reformado, que cuenta con unas modernas y confortables instalaciones diseñadas
especialmente para niños.Nuestros profesores, nativos
y monitores bilingües, facilitan el desarrollo tanto de
las clases como de las actividades, lo que permite que
todos los participantes tengan una experiencia positiva y
enriquecedora. El trabajo de las Inteligencias Múltiples
o de la metacognición hace de este campamento algo
novedoso y diferente.

¿QUÉ INCLUYEN LOS PROGRAMAS DE CAMPAMENTOS?
Alojamiento en albergue/campamento
Pensión completa
Programa de actividades completo
Ropa de cama + toalla
Clases de Inglés
Materiales didácticos necesarios para las lecciones de inglés
Seguro de RC
Certificado de aprovechamiento
Profesores nativos y especialistas en Ocio y T.L.
Regalo LK

El English Summer SeaCamp es una gran oportunidad
para establecer nuevos escenarios de aprendizaje en un
marco de completa seguridad y garantía de calidad.

¿Q U É I N C L U Y E ?
Alojamiento en albergue
Ropa de cama + toalla de ducha
Pensión completa
4 actividades náuticas : vela, surf, paddle surf, kayak
Veladas nocturnas
Talleres en inglés. Juegos y actividades
educativas trabajando las Inteligencias Múltiples

EDADES

Material para el desarrollo de las actividades

DE 7 A 14 AÑOS

Clases de inglés
Seguro de RC
Blog de seguimiento diario

DÍAS

/6

12

DÍAS

/ 11

Certificado de asistencia y aprovechamiento
Profesores nativos y monitores bilingües

515€

7

NOCHES

890€

NOCHES

Para más información a través de:
mario.artime@lkidiomas.com
www.lkidiomas.com
984 299 192 / 615 411 057

Regalo LK
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programas académicos
en el extranjero
¡Vive la mejor #ExperienciaLK de tu vida!
Ante todo, una estancia en el extranjero de estas características debe
considerarse una inversión de vida, puesto que será “una vida en su
año y no un año en sus vidas”.
Language Kingdom a través de sus colaboraciones con centros
escolares, da la opción de internacionalizar la educación del centro,
ofreciendo a los estudiantes cursar programas académicos en el
extranjero por periodos de 4 semanas hasta un año.
Language Kingdom ha desarrollado un cuidado portfolio cooperando y
visitando decenas de instituciones educativas de primaria, secundaria
y bachillerato en todo el mundo. Hemos seleccionado una amplia
variedad de destinos que pretenden adaptarse a las necesidades y
posibilidades económicas de todos nuestros clientes.
Los estudiantes de tu centro escolar podrán cursar estudios en Canadá
y Estados Unidos como opciones en América, y en Irlanda, Reino
Unido, Francia y Suiza en Europa; e incluso en Oceanía, con programas
en Australia o Nueva Zelanda. Todos ellos en colegios públicos o
privados, con alojamiento en nuestras cálidas homestays, o bien en los
los mejores internados (boarding schools) posibles.

Estos programas tienen tres objetivos principales:

Objetivo idioma: que los estudiantes complementen
la educación en idiomas del centro, poniendo en
práctica lo aprendido, ampliando conocimientos y
siendo capaces de desenvolverse con él en cualquier
situación.

Objetivo académico: complementar la educación
con un nuevo sistema, nuevos profesores, nuevas
asignaturas y nuevas metodologías.

PRECIOS

Objetivo personal: autonomía, independencia,
responsabilidad, madurez… ¡Una experiencia
inolvidable en su vida!

Desde.... 6995€

ESPAÑA

INGLATERRA

IRLANDA

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

1º ESO

Year 8

1st Junior Cert

Grade 7

Grade 7

2º ESO

Year 9

2nd Junior Cert

Grade 8

Grade 8

3º ESO

Year 10

3rd Junior Cert

Grade 9

Grade 9

4º ESO

Year 11

4th Junior Cert

Grade 10

Grade 10

1º Bachillerato

Year 12

5th Year

Grade 11

Grade 11

2º Bachillerato

Year 13

6th Year

Grade 12

Grade 12
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LK IDIOMAS ES MUCHO MÁS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA COLEGIOS

AÑO Y TRIMESTRE ESCOLAR EN EL EXTRANJERO

Diseñado para adaptarse a cada centro, el prestigioso programa InHouse permite a los estudiantes certificarse oficialmente y mejorar
exponencialmente su nivel de idioma, gracias a las más avanzadas
metodologías de enseñanza. ester.velasco@lkidiomas.com

Una experiencia escolar en el extranjero desde 6 semanas, hasta
el año completo que se convertirá en un punto de inflexión en la
educación del estudiante, permiténdole no sólo estudiar el idioma
sino también ¡vivirlo como un nativo más! jorge@lkidiomas.com

El programa que con más cuidado se lleva a cabo en LK, es el
diseñado para los más pequeños, estancias de 3 a los 14 días en
España en nuestros campamentos marítimos y multiaventura, en
el que se combina la educación formal y no formal, todo ello con los
monitores más cercanos y profesionales, usando las Inteligencias
Multiples y la Metacognición. mario.artime@lkidiomas.com

El tradicional concepto de viaje de verano en el extranjero
desde 2 a 4 semanas en los meses de junio, julio y agosto, en las
mejores escuelas y destinos de todo el mundo: Dublín, Edimburgo,
Toronto... Un concepto de todo incluido, con el cuidado máximo y
los monitores más profesionales del sector. adrian@lkidiomas.com

CAMPAMENTOS EN ESPAÑA: VERANO Y MINICAMPS

BACHILLERATO DUAL AMERICANOLKAHS

Forjando los líderes del mañana. La posibilidad única de obtener
una doble titulación internacional: el bachillerato americano, al
mismo tiempo que se obtiene el bachillerato español y desde el
propio colegio, y además a un precio accesible para todos. ¡Abre
las puertas de tus estudiantes a una educación internacional al
alcance de todos! andrew@lkidiomas.com
IXCHANGE, PLATAFORMA DE INTERCAMBIOS ESCOLARES

La primera plataforma del mercado que facilita la conexión entre
centros educativos de diversa índole, con el objeto de realizar
intercambios grupales tanto a nivel nacional como internacional,
en tan sólo 5 sencillos pasos. info@studentixchange.com

CURSOS DE VERANO

CURSOS PARA ADULTOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

¡Da un salto de calidad a tu idioma! Ponemos a tu disposición
la mejor selección de cursos y escuelas para que encuentres el
que mejor se adapte a tus necesidades, en decenas de países y
más de un centenar de ciudades. Además somos especialistas en
Erasmus+ y cursos CLIL para profesores. karla@lkidiomas.com
MINISTAYS ®. PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Fusionamos el concepto de cursos de idioma y viaje de estudios
para ofrecer una experiencia de aprendizaje e idiomas cultural
de corta duración en más de 30 destinos para grupos escolares,
personalizando el programa a las necesidades de cada centro.
adrian@lkidiomas.com

Verano 2021
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WWW.LKIDIOMAS.COM

OFICINAS OVIEDO
C/Marqués de Pidal 6, 2ºC,
33004, Oviedo, Asturias
+34 984 299 192
INFO@LKIDIOMAS.COM

OFICINAS MADRID
+34 911 289 226
INFO@LKIDIOMAS.COM

OFICINAS LEÓN
Calle Pilotos Regueral, 2-4,
1ºA, 24001 León
987 09 31 09 / 658 011 029
VERANO@LKIDIOMAS.COM

BUSCA TU DELEGACIÓN MÁS
CERCANA EN
WWW.LKIDIOMAS.COM/CONTACTO

