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DESTINOS  
 

Sat Idiomas ofrece una amplia selección de destinos, modalidades de estudio y tipos 
de cursos para adultos que, por su número, no ha podido incluirse en este folleto.  Si 
desea información concreto o necesidad, por favor contactar con 
recepción@satidiomas.com  

 

Algunos de los destinos que podemos ofrecer son: 

• Irlanda:  Dublín, Cork, Galway,  y Limerick 

• Reino Unido:  Bournemouth, Brighton, Cambridge, Canterbury, Edimburgo, 
Londres, Margate, Oxford, York entre otros 

• Sudáfrica (St. Julian´s, Ciudad del Cabo) 

• Australia/Nueza Zelanda:  Sídney, Auckland 

• Estados Unidos:  Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, San 
Diego 

• Canadá:  Toronto, Vancouver 

• Francia:  Paris, Antibes 

• Alemania:  Berlín, Münster 

• Italia:  Roma 

• China:  Beijing  

 

Sat Idiomas también ofrece:  

• Programas “Homestay” (en casa del profesor) 

• Programas de verano para jóvenes (En España y en el extranjero) 

• Programas de preparación de exámenes 

• Programas de Business English 
 
* El coste de avión o gastos personales NO está incluidos en los precios. 
* Alojamiento sólo a través del proveedor del curso contratado. 
  

mailto:recepci%C3%B3n@satidiomas.com
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ALPHA COLLEGE OF ENGLISH: Dublín , Irlanda 

 

 
 
ALPHA:  www.alphacollege.com 
Reconocido por el Ministerio de Educación de Irlanda, Alpha College of English es un centro de enseñanza de inglés general y profesional 
con años de experiencia y un nivel muy alto de calidad, ubicado en el mismo centro antiguo de Dublín.  
 
El centro dispone de excelentes condiciones para trabajo individualizado y ofrece tanto el alojamiento con familias de alto nivel como 
actividades culturales turísticas. Por otro lado, mantiene una relación estrecha con empresas e instituciones en Irlanda e Inglaterra, lo que 
permite la extensión de sus actividades educativas a visitas en empresas y un contacto vivo con profesionales de distintas especialidades. 
 

 

CLASES €/persona 
y semana ALOJAMIENTO €/persona 

y semana 
Inglés general en grupo 

Standard (20 lecciones semanales en grupo.   

245 

Familia “Estándar” 
- Hab. Individual, media pensión 
De sept. a junio (incluidos) 
- Hab. Individual, media pensión 
julio y agosto (incluidos) 

185 

195 

Inglés general  Intensivo 
Formato Intensivo (20 lecciones semanales 
en grupo + 5 lecciones de fluency.   

300 Familia “Host” (con Baño Privado) 
- Hab. Individual, media pensión 
De sept. a junio (incluidos)  
 
- Hab. Individual, media pensión 
Julio y agosto (incluidos)  
Plazas limitadas 

215 

Inglés curso combinado (general + 
profesional) 
20 lecciones en grupo + 5lecciones de 55 
minutos  + 4 lecciones (60 minutos) e clases 
individuales 

545 225 

Inglés específico: 1 semana o más. 
- Clases 1-to-1 
- Clases 2to1       *precio por persona 
 

65 €/h 
Nota: Para las reservas de baño privado, 
reserva imprescindible con 2 meses de 
antelación 

 

 

Información adicional: a) Gastos administrativos: 75 € b) lecciones de 50 y 55 minutos c) Traslados: ida y vuelta 140 € - Ida o vuelta: 
70 € 
  

http://www.alphacollege.com/
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ENGLISH LANGUAGE CENTER: Brighton & Hove, Reino Unido 
 

 

 
English Language Center:  www.elc-brighton.co.uk 
 
Fue fundado en 1962 y es una fundación sin ánimo de lucro. A lo largo de los años se ha convertido en una de las principales 
escuelas de idiomas del Reino Unido, que recibe todos los años alumnos de más de 40 países. Su esfuerzo se dirige a ofrecer 
los niveles más altos tanto en la enseñanza como en instalaciones.  Ofrecen una amplia variedad de cursos, pensados para 
satisfacer las necesidades de los alumnos. 

 
 

CLASES £/persona 
por semana ALOJAMIENTO £/persona 

por semanas 
Curso de Inglés general en grupo (máx.. 12 
alumnos) 
 
Standard: 25 Lecciones (18.75 h), min 2 semanas 
 
Intensivo : 30 lecciones (22.5 h), min 2 semanas 

 
 

305 

Familia (habitación Sencilla) 
Media pensión: Desayuno y Cena 
 
 
Shared student House (minimo 
edad 18 años) 
Self Catering 
 
 
Hotel: Según tipo de habitación y 
disponibilidad. 
       *Precio por noche con 
desayuno 

 
124 

 
 

130 
 
 
 
 

43-65* 

365 

Executive Mini-Group 
30 lecciones (22.5 horas semanales) 

805 

Executive Mini Group and 1-to-1 
40 clases /semana  
(30 horas semanales grupo y 10 hrs 1to1.  nivel 
mínimum Intermedio bajo) 

 
1350 

One to One 
40 lecciones (30 hrs) 
30 lecciones (22.5 hrs) 
20 lecciones (15 hrs) 

 
2200 
1650 
1100 

General English + English for work 
40 lecciones (30 horas) en grupo. (20 lecciones 
ingles general y 20 lecciones ingles profesional en 
grupo) 

 

600 

Summer Vacation Course:  
Min. 2 semanas  25 lecciones/semanal (18.75 
horas desde 25 junio a 24 agosto) 
(edad media entre 16-22 años) 
Incluido 2 tardes de actividades y una excursión 
(medio dia) los lunes, miércoles y viernes.  

310 

 

Información adicional: Matrícula £90  y material incluidos en el precio. Traslado: £130 Heathrow y £95 Gatwick. Ida o vuelta. Clases 
de 45 minutos 
  

http://www.elc-brighton.co.uk/
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LONDON SCHOOL OF ENGLISH:  Londres, Reino Unido 
 
 
 
London School of English:  www.londonschool.com 

 
 
Este centro reconocido para la enseñanza del inglés como idioma extranjero y afiliado a ARELS-
FELCO, (Asociación de Centros Reconocidos de Enseñanza del idioma Inglés en Gran Bretaña), 
ofrece enseñanza de inglés de alta calidad en todos los niveles. 
 
Está situado en una zona residencial de Londres de gran prestigio. Dispone de cursos generales y 
profesionales (para ejecutivos jóvenes, financieros y abogados), cursos de preparación para 

exámenes Cambridge, cursos individuales y cursos especiales. Los cursos profesionales se combinan con visitas a empresas. 
 

CLASES £/persona 
y semana ALOJAMIENTO £/persona 

y semana 
HOLLAND PARK 
BUSINESS & PROFESSIONAL COURSES 
 

One to One Training:  
- 1-to-1 
Skype (horario flexible) 
*precios por persona / hora   

 

Alojamiento Familia 
(Habitación Individual) 
- Silver: 
Desayuno 
Desayuno + tres cenas 
 

180 
80* 220 
60* 265 

 
Business English 20-30 
- Curso de 24 h /sem.  
Máx. 10 alumnos.  
Edad media:  24 años 

525 

- Gold: Baño privado   
Desayuno 
 
Desayuno + tres cenas 

255 

300 
General English +30 
- 22 h grupales/ semana. Máximo 8 alumnos 
 
- 30 h grupales (15 hras grupales + 15 horas 1-to-
1). Máximo 8 alumnos 

650 Hotel 
3, 4 o 5 estrellas desde £85 por noche 
 

Según 
disponibilidad 

1.675 

Business & Professional English 30+     
Máx 6 alumnos (Londres) o Máx 4 (Canterbury)   
Edad media.  42 años 
- 15 h part time   
- 30 h full time 
- Combo curso: (15 h grupo + 15 h 1to1) 
 

 
 
 

720 

Residencias:   
London School ofrece una gran variedad 
de residencias, estudios y apartamentos.  
Por favor consultarnos. 220 

1.125 
1.920 

Cursos específicos: 
precio por alumno/semana/curso: 
- English for International Meetings 
- Communication skills for Lawyers 
- English for Human Resources Professionals 
- Communication Skills for Bankers 
- Secretaries and Personal/Executive Assistants 
- English for Engineers 
- Legal English: (Commercial, public sector, young 
lawyers, legal secretaries) 

1.250 

WESTCROFT SQUARE 
GENERAL & EXAM COURSES 
 
Intensive General English 
22 h/sem en grupo. Min. 2 semanas- Máx. 
50 semanas. Máx.12 alumnos   
- 2 semanas 
- 4 semanas 
- 6 semanas 

 

850 
1.700 
2.485 

 
Información adicional: a) Matrícula: £60 curso y £25 por semana para alojamiento entre 01 julio y 1 de septiembre. Clases: 60’; d) 
Traslados: Aeropuerto de Londres: £95 (llegada), £80 (salida) e)  Las comidas están incluidas con todos los cursos en los restaurante 
propios del centro. Suplemento £20 (no reembolsable) para los servicios de limpeza en estancias con alojamiento. Suplemento de 
£25/semana en verano (Londres, y solo en cursos selectos) para alojamiento. 
  

http://www.londonschool.com/
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CANTERBURY LANGUAGE TRAINING:  Canterbury  (Kent) Reino Unido  

 

Canterbury Language Training  www.clt.com 

Es un centro de enseñanza de inglés vinculado a The London School Of English, cuya 
especialidad es la formación en el área del inglés comercial y profesional. CLT está 
ubicado en Canterbury en el sureste de Inglaterra, cerca de Londres. Los cursos están 
preparados para cumplir con los requisitos y necesidades de cada alumno, tanto en 
grupo como en clases particulares. 
 
 
 
 
 

CLASES £/persona 
y semana ALOJAMIENTO £/persona 

y semana 
Business & Professional English 30+     
Máx 6 alumnos (Londres) o Máx 4 
(Canterbury)   Edad media.  42 años 
 
- 15 h part time   
 
- 30 h full time 
 
- Combo curso: (15 h grupo + 15 h 1to1) 
 

 
 
 
 

720 
 

1.125 
 

1.920 

Alojamiento Familia 
Baño privado, media pensión durante la semana, 
pensión completa los fines de semana 

330 

 
Residencia (solo Julio y agosto) Self catering con 
disponibilidad limitada Desde 

£235 
semana 

General English +30 
- 22 h/ semana en grupo 
 
- 30 h/ semana en grupo (15 horas en 
grupo + 15 hrs 1to1) 
  

 
650 

 
1.675 

 
 

Hotel: **** Abode Canterbury (habitación doble 
con desayuno) una persona. 
 

100 por 
noche 

Apartamentos (self catering).  Disponibilidad 
limitada Desde 

£400 
semana 

 
Información adicional: Traslados: Aeropuerto Heathrow, Gatwick City & Stansted: Llegada solo: £120  Salida solo: £110 Ashford 
International (Euostar): Llegada o salida £50: Matrícula: £60. Clases: 60’ Suplemento £60 (no reembolsable) para los gestiones de 
alojamientos. 
 
  

http://www.clt.com/
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REGENT LANGUAGE: Varios destinos  
 

 

Regent:  www.regent.org.uk 
 
REGENT tiene una reputación a escala mundial por poseer colegios de gran calidad y con alto nivel académico. Todos los colegios 
están garantizados por el British Council y ofrecen una amplia gama de cursos para satisfacer las necesidades generales y específicas 
de sus alumnos. Los cursos están diseñados para estudiantes de todas las edades y niveles que se acercan al inglés por las más 
diversas razones.  
 
Dichos centros están repartidos por toda Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) y ofrecen las más modernas instalaciones. El 
objetivo es el de brindar el mejor servicio posible en lo que se refiere al aprendizaje del idioma. Los grupos generalmente son 
reducidos y los alumnos son ubicados en función de su nivel. Ponen especial énfasis en la facultad de comunicarse y expresarse con 
fluidez. Además cuentan con un programa social bien organizado, adecuado al lugar geográfico en que se encuentran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.regent.org.uk/
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REGENT 
LANGUAGE 

Bournemouth Brighton Edinburgh Cambridge Oxford Londres

Precio por 
persona/semana

Precio por 
persona/semana

Precio por 
persona/semana

Precio por 
persona/semana

Precio por 
persona/semana

Precio por 
persona/semana

English World                        
(Curso intensivo 25 horas  + 1.5 
hrs adicionales de workhop por 
persona/semana) Ingles 
General en grupo (Max 12 
alumnos)

1 semana:  £527        2-
3 semanas:  £437                     
4-7 semanas: £407                                                                                                                      

1 semana:  £527        
2-3 semanas:  £437                     
4-7 semanas: £407                                                                                                                      

1 semana:  £527        
2-3 semanas:  £437                     
4-7 semanas: £407                                                                                                                      

1 semana:  £527        
2-3 semanas:  £437                     
4-7 semanas: £407                                                                                                                      

1 semana:  £527        
2-3 semanas:  £437                     
4-7 semanas: £407                                                                                                                      

1 semana:  £553       
2-3 semanas:  £463                     
4-7 semanas: £433                                                                                                                      

English World a.m.                         
(Curso intensivo 15 horas + 
1.5 hrs adicionales de 
workhops por 
persona/semana) Ingles 

  

1 semana:  £402              
2-3 semanas:  £312                    
4-7 semanas: £302                                                                                                                     

1 semana:  £402              
2-3 semanas:  £312                    
4-7 semanas: £302                                                                                                                     

1 semana:  £402              
2-3 semanas:  £312                    
4-7 semanas: £302                                                                                                                     

1 semana:  £402              
2-3 semanas:  £312                    
4-7 semanas: £302                                                                                                                     

1 semana:  £402              
2-3 semanas:  £312                    
4-7 semanas: £302                                                                                                                     

1 semana:  £417              
2-3 semanas:  £327                    
4-7 semanas: £317                                                                                                                     

English World Combination           
(Curso intensivo 30 horas por 
persona/semana)  25 horas por 
semana en grupo ingles general 
+ 5 horas 1:1  mas  1.5 hrs 
adicionales de workhop

1 semana:  £930            
2-3 semanas:  £840                    
4-7 semanas: £810   

1 semana:  £930            
2-3 semanas:  £840                    
4-7 semanas: £810   

1 semana:  £930            
2-3 semanas:  £840                    
4-7 semanas: £810   

1 semana:  £930            
2-3 semanas:  £840                    
4-7 semanas: £810   

1 semana:  £930            
2-3 semanas:  £840                    
4-7 semanas: £810   

1 semana:  £980            
2-3 semanas:  £890                    
4-7 semanas: £860   

English ClasSix   25 horas 
semanales (15 horas por 
semana en grupo (máx. 6 
alumnos) + 10 English World 
horas (12 alumnos máx.)

No  ofrecido No  ofrecido No  ofrecido 1 semana:  £716              
2-3 semanas:  £626                     
4-7 semanas: £596

1 semana:  £716              
2-3 semanas:  £626                     
4-7 semanas: £596

1 semana:  £753              
2-3 semanas:  £663                     
4-7 semanas: £633

English ClasSix 10   (15 horas 
por semana en grupo (máx 6 
alumnos) + 10  horas 1:1

No  ofrecido No  ofrecido No  ofrecido 1 semana:  £1,388            
2-3 semanas:  £1,298                     
4-7 semanas: £1,268

1 semana:  £1,388            
2-3 semanas:  £1,298                     
4-7 semanas: £1,268

1 semana:  £1,465            
2-3 semanas: £1,375                     
4-7 semanas: £1,345

Home Tuition                                
(en casa del profesor)  20 
horas semanales .  También 
ofrecen programas de 25 o 
15 horas semanales

1 semana:  £2,025           
2-3 semanas:  £1,935                    
4-7 semanas: £1,905  

1 semana:  £2,025           
2-3 semanas:  £1,935                    
4-7 semanas: £1,905  

1 semana:  £2,025           
2-3 semanas:  £1,935                    
4-7 semanas: £1,905  

1 semana:  £2,025           
2-3 semanas:  £1,935                    
4-7 semanas: £1,905  

1 semana:  £2,025           
2-3 semanas:  £1,935                    
4-7 semanas: £1,905  

1 semana:  £2,204           
2-3 semanas: £2,114                    
4-7 semanas: £2,084  

Alojamiento:  Opcional Homestay en familia:  
Habitación individual 
con desayuno y cenas 
diarios):  £187                               
Residencia Verano 
(habitación solo.  Edad 
min. 18 años):  £234

Homestay en familia:  
Habitación 
individual con 
desayuno y cenas 
diarios):  £187                                                    
En-suite Alojamiento: 
Habitación 
individual con 
desayuno y cenas 
diarios):  £315      

Homestay en familia:  
Habitación individual 
con desayuno y cenas 
diarios):  £207                                
Residencia Verano 
(habitación.  Self -
catering.  Edad min. 
18 años  £265                              
En-suite Alojamiento: 
Habitación individual 
con desayuno y cenas 
diarios):  £334      

Homestay en familia:  
Habitación individual 
con desayuno y cenas 
diarios):  £207                               
Residencia Verano 
(habitación  y 
desayuno  Edad min. 
18 años £378                               
En-suite Alojamiento: 
Habitación individual 
con desayuno y cenas 
diarios):  £334      

Homestay en familia:  
Habitación 
individual con 
desayuno y cenas 
diarios):  £207                                
Residencia Verano 
estándar: £402                        
En-suite:  £458             
Edad min. 18 años                                 
En-suite 
Alojamiento: 
Habitación 
individual con 
desayuno y cenas 
diarios):  £334                                 

Homestay en familia:  
Habitación 
individual  con 
media pension:  
£265                                                               
Residencia Verano 
desde £350                                 
En-suite 
Alojamiento: 
Habitación 
individual con 
desayuno y cenas 
diarios):  £392                                  

Traslados (llegada o salida):  
Opcional

Gatwick:  £175 taxi 
aeropuerto                        
Heathrow:  £160 taxi 
aeropuerto   
Bournemouth:  £45 
taxi

Gatwick:  £104 
taxiaeropuerto                        
Heathrow:  £193 
taxi aeropuerto   

Edinburgo  £58 taxi                    Gatwick:  £182 
taxiaeropuerto                        
Heathrow:  £171 taxi 
aeropuerto                        
Luton:  £104 
taxiaeropuerto       
Airport Bus: entre £13 
y £40

Gatwick:  £198 
taxiaeropuerto                        
Heathrow:  £153 taxi 
aeropuerto                        
Luton:  £187 
taxiaeropuerto       
Airport Bus: entre 
£23 y £34

Gatwick: £120 taxi 
aeropuerto                        
Heathrow: £109 taxi 
aeropuerto                        
London City:  £115 
taxi aeropuerto            
Airport Bus: entre £7 
y £13

Observaciones:  Llegada a los cursos Domingo.  Cursos comienza los lunes.     Alojamiento  llegada domingo y salida Sabado.  *  Londres:  Existe mas 
opciones de alojamientos en residencia.  Consultar precios/disponiblidad.  Edad minima para todas las residencias:  18 años.  Cada Leccion es 60 
minutos



    

9 
 

YORK ASSOCIATES  (www.york-associates.co.uk) 
 
Fundada en 1980, se ha especializado en la formación de ejecutivos que 
necesitan el inglés en presentaciones, negociaciones y elaboración de informes. 
Su “Team Management System” se ha diseñado para reforzar las cualidades de 
los jefes de equipos y las funciones similares de las personas responsables de la 
coordinación de grupos. Los elementos claros de los programas desarrollados 
por York son un amplio equipo administrativo y de profesores, junto con un 
selecto grupo de familias que acogen a los estudiantes durante su estancia en 
York. 
 
Capital de la República de Irlanda -a la que atraviesa el río Liffey- situada en la costa oriental de la nación. Dublín es, principalmente, 
una ciudad de arquitectura georgiana. La posición estratégica de Dublín ante Inglaterra, su puerto, su aeropuerto y su red de caminos, 
hacen de esta ciudad el punto focal del comercio y la industria irlandeses. Aquí se producen aparatos eléctricos, metales, alimentos 
y material impreso es el mayor puerto terminal de transbordadores para quienes entran al país o salen de él y es punto de partida 
para la mayor parte de los turistas.  
 

CLASES £/persona 
y semana ALOJAMIENTO £/persona 

semana 
Effective International Communications 
 
15 horas en grupo (max 6 alumnos) + 15 
horas clases 1to-1) 

 
 

1.600 
 

Familia estándar (habitación Sencilla) 
Media pensión con baño compartido.  
 
Executivo (habitación Sencilla) 
Media pensión baño privado. (30 
minutos andando de la escuela) 

210 
 
 

385 
 

Business Communication Curso Combo  
15 h/sem  (15 hrs grupo) Max 6 alumnos 
30 h/sem  (15 hrs 1-to-1 y 15 h grupo) Max 
6 alumnos 

 
520 

 
1.380 

Guest House/Hotel 
 
Hotel estándar (5 noches) habitación 
doble baño ensuite 4* 
 
Self Catering 
Estancias cortas (7 noches). 
Apartamento en la ciudad, 1 o 2 
habitaciones dobles, wifi, lavandería  y 
televisión. 

 
 

450 
 
 

550 
(temporada 
alta: April a 

sept) 
350 

(temporada 
baja: entre 
Oct-Marzo) 

Cursos en Grupo FLUENT English  
15 h/sem  (15hrs en grupo). Max 6 alumnos 
25 h/sem  (10 hrs 1-to-1 y 15 h grupo) 

 
370 

 
970 

English for Specific Purposes 
Grupos de máx. 6 alumnos.  30 horas 
semanales.  15 en grupo y 15 individual 
(Según calendario) 

• English for Human Resources  
• Project Communication 
• Financial Communication 
• Energy Communication  
• Sales English 
• Tecnical English 
• Cabin Crew English 
• Aviation English 
• Legal English 

1.380 

 
Información adicional: Gestión alojamiento: £50. Materiales incluidos en el precio. Traslados: Aeropuerto Leeds Bradford llegada 
solo (en taxi)  £60   Manchester/New Castle:  £115   Matrícula: £50. Reservan el derecho de modificar los precios en euros según el 
cambio de divisa. 
  

http://www.york-associates.co.uk/
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EMBASSY CES: UK, EEUU y CANADA 

 
Embassy CES:  www.embassyyenglish.com 
 
 
CIUDADES OFRECEIDAS: 
EEUU: Nueva York, Boston, Fort Laurderdale (Florida), San Francisco, San Diego, Los Ángeles (Long Beach), 
Seattle/Tacoma  
CANADA: Toronto, Victoria 

AUSTRALIA/NEUVA ZELANDA: Sydney, Melbourne, Surfers Paradise, Brisbane, Auckland 

ENGLAND: London, Brighton, Cambridge, Hastings, Oxford  

 
El inicio la mayoría de los cursos es cada lunes (salvo días festivos).  Edad mínimo: 16 años.  Máximo nº de 
alumnos por clase:  15 

• INGLES GENERAL 
 

1. Standard 20 
Elige el curso Estándar 20 y tendrás 20 lecciones por semana de 50 minutos, por la mañana o por la tarde 
solamente, utilizando como base un libro de texto aprobado y dando prioridad a la gramática. 
 

2. Intensivo 24 
Elige el curso Estándar 24 y tendrás 20 lecciones por semana de 50 minutos de inglés general, más 4 
lecciones electivas adicionales para aumentar el progreso.  Lectivos adicionales dependiendo del nivel 
(desde pronunciación hasta ingles profesional) 
 
Standard e intensivo en UK, USA, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.  El curso Semi-Intensivo esta solo 
disponible en Australia. 
 

• HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
 
Elige el curso Estándar (20 lecciones por semana de 50 minutos de inglés general) o el programa Intensivo 
(20 lecciones por semana de 50 minutos de inglés general más 8 lecciones electivas adicionales para 
aumentar el progreso).  Lectivos adicionales dependiendo del nivel (desde pronunciación hasta ingles 
profesional) 
 
Standard e intensivo en UK, USA, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.  El curso Semi-Intensivo esta solo 
disponible en Australia. 
 
 
Ejemplo de optativos (disponibilidad según país/ciudad): Asiste a clases especializadas en Inglés de 
negocios, preparación de exámenes, pronunciación, vocabulario, gramática, o aquellas áreas que satisfagan 
tus necesidades o colmen tus intereses. Estos módulos cambian en forma regular por lo que los podrás 
elegir una vez que llegas a la escuela. 

 
Por favor consultar con SAT para más detalles sobre los precios y detalles de los cursos. 

 
 

http://www.embassyyenglish.com/
http://www.embassyces.com/schools/sydney.aspx
http://www.embassyces.com/schools/melbourne.aspx
http://www.embassyces.com/schools/surfers_paradise.aspx
http://www.embassyces.com/schools/brisbane.aspx
http://www.embassyces.com/schools/auckland.aspx
http://www.embassyces.com/schools/london.aspx
http://www.embassyces.com/schools/brighton.aspx
http://www.embassyces.com/schools/cambridge.aspx
http://www.embassyces.com/schools/hastings.aspx
http://www.embassyces.com/schools/oxford.aspx
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CLASES Y ALOJAMIENTO EN CASA DEL FORMADOR 
 
INTERNATIONAL LANGUAGE HOMESTAYSHTTP (WWW.ILH.COM) 
 
Le ofrecemos la manera más rápida y mejor de aprender el idioma que desee. Podrá vivir 
en la casa de su profesor, en el país donde se habla el idioma, y recibir 15, 20, 25 ó 30 horas 
de clases particulares a la semana. El curso incluye pensión completa, alojamiento y 
además podrá participar de manera activa en la vida social y familiar de su profesor-
anfitrión. 
Los cursos de International Language Homestays están adaptados de manera individual 
para reflejar sus intereses y cubrir sus necesidades. Puesto que es el único alumno, las clases se adaptarán a su ritmo. Esta forma de 
aprendizaje es extremadamente eficaz y al mismo tiempo muy económico, dado que no se necesita tanto tiempo como en un centro 
de idiomas. El curso combina la inmersión total, las clases particulares y un alojamiento de alto nivel, en amables y acogedoras familias 
sensibles a las culturas foráneas. 
 
CURSO “STANDARD” 

LENGUA DESTINO 15 
h/sem 20 h/sem 25 h/sem 30 h/ sem Día extra 

INGLÉS 

Inglaterra-Condados  y Escocia £800 £920 £1040 £1160 £70 
Inglaterra-Ciudades £900 £1020 £1140 £1260 £80 
República de Irlanda (euros) €1.100 €1.280 €1.460 €1.640 €70 
Francia, España, Portugal €960 €1.100 €1.260 €1.420 €70 
EEUU 
Boston, N.York, San Fco y Florida 
Canadá 
Toronto y Vancouver(dólares 
EEUU) 

$1.400 $1.600 $1.800 $2.000 $100 

Australia (Sydney) 
New Zealand (Auckland) £850 £950 £1050 £1150 £70 

FRANCÉS Francia (euros) €1.180 €1.360 €1.540 €1.720 €100 

ALEMÁN 
Alemania (euros) & Austria (Viena 
y Rauris) €1.180 €1.360 €1.540 €1.720 €100 

ITALIANO 
Italia (euros)  
Piedmont y Toscaza €1.180 €1.360 €1.540 €1.720 €100 

JAPONÉS Japón (Tokio) £1.680 £1.880 £2.080 £2.280 £150 

PORTUGUES 
Portugal 
Brazil 

€1.180 
$1.250 

€1.360 
$1.450 

€1.540 
$1.650 

€1.720 
$1.850 

€100 
$80 

CHINO China £830 £930 £1030 £1130 £80 
OTROS Turco, Arabe, Ruso, Romano Consultar precios 

* Alojamiento incluido en el precio: habitación individual en casa del profesor, pensión completa. 
- Opción baño privado: 
A los estudiantes se les garantiza un cuarto de baño privado.  Disponible en todo el mundo.  Suplemento semanal de £140, €210 o $210.  Si dos 
estudiantes compartan la opción de baño privado, el suplemento lo pagarían entre los dos. 
Días Adicionales:   
Pueden organizar hasta 2 días de alojamiento adicional para adaptarse a los horarios y calendarios de los vuelos.  Sujeto a disponibilidad, 
(normalmente no disponible en julio y agosto) 
 
CURSO “EJECUTIVO PLUS”: Enfocado para personas de negocios y profesionales con necesidades específicas relacionados con su trabajo. Para 
este curso se deberá aplicar a la tarifa de un curso “Standard” un suplemento semanal de: £150; €180 o $180 

 
Observaciones: 
Matrícula: £50 (€80 ó $80) 
Suplemento por semana para menores de 18 años:  £50 (€75 ó $75) 
Traslados: £75 (Londres cada trayecto), £45 (Edimburgo cada trayecto), 80€ (Dublín cada trayecto).  Se pueden acordar traslados para otros 
destinos. 
Para reservas cuyos cursos incluyan el día de Navidad se cargará un suplemento de £60, 80€ ó $80. 
Descuento del 10% para estancias cortas de 4 días (3 noches).  Se impartirán el número total de horas. 

http://www.ilh.com/
http://www.ilh.com/
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CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN 
 
• Matriculación: Para hacer efectiva la matricula en cualquiera de los cursos que ofrecemos, debe enviarnos el impreso de 

preinscripción y abonar 150 € por persona y curso organizado, en concepto de gastos de gestión de SAT idiomas. 
 
• Pago del curso: con carácter general, el importe total de los programas deberá abonarse como mínimo, 4 semanas antes del 

inicio del curso.  
Si la inscripción se formalizara con menos de 4 semanas de antelación sobre la fecha de comienzo del curso, deberá abonarse el 
importe total del curso contratado + los gastos de gestión de Sat Idiomasen el momento de la firma del presente contrato.  

 
• Cancelaciones: En el caso de anulación por parte del alumno ó su representante legal del programa en el que figura inscrito, se 

deberá remitir por escrito (e-mail o fax) a Sat Idiomasla confirmación de dicha cancelación.  A todos los efectos, la fecha de 
recepción de dicho escrito será la que se tome como referencia para aplicar los plazos de anulación señalados a continuación: 

- Entre 60-16 días sobre la salida: se reintegrará el total del depósito curso abonado pero no se reintegrarán los gastos de gestión 
de SAT idiomas. 

- Entre 15-2 días: Se retendrá el 50% del total del curso y los gastos de gestión de SAT idiomas. 
- Cualquier anulación 1 día antes de la fecha de salida, en la fecha de salida, o en días posteriores supondrá un 100% del total 

facturado en concepto de gastos de anulación y gastos de gestión de SAT idiomas 
 

• Servicio Urgente: Cualquier solicitud que se acepte con carácter urgente, una semana antes del comienzo del curso, tendrá un 
suplemento de tramitación urgente, no reembolsable en caso de anulación, de 100 €. 

 
• Precios: Sat Idiomasse reserva el derecho de ajustar las tarifas en caso de fluctuaciones en el cambio de divisas o cualquier otro 

motivo ajeno a nuestra voluntad.  
 
• Gastos no incluidos en los precios: Los gastos personales tales como dinero de bolsillo, transporte público, seguros médicos (no 

contratados)  y otras actividades que el alumno desee realizar durante su estancia, no están incluidos en el precio del curso, a no 
ser que se indique lo contrario. 

 
• Alojamiento: Sólo se coordinará contratando un curso, y con el mismo proveedor.  
 
• Condiciones Generales: SAT idiomas, se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta ética 

profesional, y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de los cursos. Sat Idiomases sólo un mediador entre 
el participante y las demás organizaciones que intervienen en la realización de los programas y como tal, no es responsable del 
incumplimiento de los servicios de aquéllas. 

 
• Responsabilidad del Alumno: Sat Idiomasexige de todos los participantes el cumplimiento estricto de las normas de las escuelas, 

de las familias anfitrionas y de las leyes de cada país. A tal efecto, es obligatorio para los participantes la lectura de la 
documentación y condiciones específicas del programa contratado. Sat Idiomasse reserva el derecho de expulsar al participante 
que incumpla tales normas. Si por incumplimiento de las mismas el participante fuese expulsado del programa, Sat Idiomasno se 
hará responsable de su viaje de regreso, ni reembolsará cantidad alguna por parte del programa realizado. 

 
• Tratamiento de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos 

de carácter Personal, Sat Idiomasle informa que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán 
incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es SAT idiomas), para las finalidades comerciales y operativas de la empresa. 
La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con 
dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en 
los términos establecidos en la legislación vigente, en la dirección c/ Monte Esquinza, 24 – 28010 Madrid. 
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 CONTRATO DE INSCRIPCIÓN 
 
DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos: 
 

Nombre: 

Dirección: 
 

Población: 

Código Postal: 
 

Provincia: 

Teléfono:  
 

E-mail: 

Edad: Sexo:  V      M 
Fumador:  SI      NO NIF: 
En caso de Emergencia contactar con: 
 

Teléfono: 

 

DATOS DE LA EMPRESA/PARTICULAR 
Empresa: 
 

Dirección: 

Población: 
 

Provincia:: Código Postal: 

Dirección para la factura y NIF: 
 
  
Persona de Contacto: Teléfono: 

Fax: 
E-mail: 

Campo de actividades de la empresa: 
 
 

Departamento y puesto en la empresa: 

 

DATOS DEL CURSO 
Cuidad preferida:  
 
 

Fechas del curso: ¿Son flexibles? 
Ida:                                       Vuelta: 

Proveedor preferido: 
 

Idioma a estudiar: 

Tipo de curso   General 
 Profesional 
 Técnico 
 Otro 
 

Número de horas 
deseadas: 

 Clases particulares 
 Grupo 
 Combinado (grupo y 
particulares) 
Otro 

Alojamiento  Familia     Residencia  
 Hotel        Apartamento 

Tipo de habitación:  Individual    Doble 
(Sólo en cursos con esta opción) 

Servicios Opcionales: ¿Desea traslados? 
 Llegada 
 Salida 

Nivel de idioma: 
 Principiante          Intermedio 
 Elemental             Intermedio Alto 
 Intermedio bajo    Avanzado 

 

Certificación y firma: Acepto las “Condiciones Generales” que se citan en el folleto y contrato adjunto. Asimismo, me comprometo a 
cumplir todas las condiciones de permanencia y propósito establecidas en el visado con el que viajaré (si procede). 
 
Firma: .......................................................................................  Fecha: ........................................................  
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