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PRESENTACION 
 
Os presentamos , con mucha ilusión y profesionalidad, nuestro Summer 2018 lleno de experiencias 
lingüísticas sensaciones y para aprovechar al máximo las vacaciones de los más jóvenes. 
Destacamos como siempre nuestro servicio personalizado , mimo y decoro para cada uno de nuestros 
alumnos, desde los más sociables y extrovertidos a los más tímidos!.Con nuestro equipo el éxito está 
garantizado. 
Contamos con nuestro equipo de profesorado nativo, experto y cualificado que trabaja todo el año en 
nuestro centro impartiendo clases desde educación infantil hasta secundaria y en verano esperamos 
ansiosos nuestros cursos intensivos para aprovechar al 100% cada instante de nuestro curso, ya sea el de 
Barcelona, Pirineos o extranjero. 
 
Nuestra clave del éxito : 
40 años de experiencia,  cursos de calidad, atención personalizada y exclusividad para ti.  
 
Te invitamos a contar con nosotros para formar académica y personalmente a cualquier miembro de tu  
família; hijos, amigos, nietos, sobrinos…Con la garantía de un resultado excelente; disfrutar de cada día 
mientras aprende un idiomas y hace nuevas amistades . 
 
Creemos que el Inglés es imprescindible, pero sin por ello olvidar que la experiencia tiene que ser 
inolvidable, que los alumnos, sean jóvenes o adultos;  se sientan  seguros, protegidos y felices. 
En estas páginas encontrarán una selección de la extensa oferta que tienen nuestros Cursos. 
Esperamos que encuentren lo que buscan, que sepan valorar el esfuerzo que con tanta ilusión y dedicación 
completan nuestro día a día y que nuestra vocación a ofrecer un buen  curso merezca su satisfacción. 
  
Gracias por confiar en nosotros. 
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INTENSIVO JULIO -  INGLÉS 
 

 FECHAS  Del 2 al 26 de Julio- 4 Semanas  
 HORARIO:  De Lunes a Jueves  

JÓVENES:  Morning 10-13.15 Hrs  
ADULTOS:   Afternoon - 15.30-18.30 Hrs 

 PRECIO :           395 €/CURSO (48 HRS) – 4 SEMANAS 
 

 La oferta incluida en este prospecto es una muestra ampliable de la extensa selección de Centros acreditados y 
 Universidades estatales con las que trabajamos cada año. 

  
CURSOS SUBVENCIONADOS :  MÁS DE 60 CENTROS EN GRAN BRETAÑA A ELEGIR 

AÑO ACADÉMICO:  LAS MEJORES ESCUELAS DE INGLATERRA – MATRICULACIÓN Y CONVALIDACIÓN 

 

     
  
 BECAS CURSOS DE IDIOMAS  CENTRO HOMOLOGADO    COLABORADOR  LKXA    

  

  

 

 CURSOS PARA EMPRESAS    B.I.T – INCOMPANY TRAINING  -   PRECIO GRUPO DESDE : 40 €/HORA 

 CURSOS ANUALES ESCUELA  -   INGLÉS  FRANCÉS ALEMÁN ESPAÑOL 

  

JÓVENES y ADULTOS:  HORARIO MAÑANA  Y TARDE 
  2 HRS/SEMANA   85€/Mes  –    230 €/Trimestre 
  3 HRS/SEMANA   110 €/Mes –  300 €/Trimestre  
 

HORARIO 
 

2 HRS                       
(Mo or We)  

3 HRS                 
(Tu & Th) 

     
MORNING 

 
10,30-12,30  hrs 

 
10,30-12 HRS  

     

AFTERNOON 
 

15,30-17,30 hrs- 
17,30-19,30 hrs  

16,00-17,30 hrs -17,45-
19,15 hrs 

  
EVENING 

 
17,30-19,30  hrs 
19,30-21,30 hrs   

19,30-21 hrs  

EXÁMENES OFICIALES: 
 
B2 - F.C.E – First certificate 
C1 - C.A.E – Advanced 
C2 - C.P.E – Proficiency 
 

WEEK CLASSES 
 

MENSUAL 
 

    2 HRS 
 

90 € 
 

    3 HRS 
 

120 € 
 

 
 

PRIVADAS 
 

MENSUAL 
 

    2 HRS 
 

250 € 
 

CLASES PRIVADAS -  PROFESORADO NATIVO, EXPERTO Y CUALIFICADO -  Desde 32 €/Hora 



• EDAD: de 4 a 8 – 9 a 12 AÑOS 

• FECHAS: Del 25/06 al 27/07 .Inicio cada 

• LOCALIZACIÓN: BARCELONA NORD CAMPUS

• PRECIOS:   2 Semanas
Servicio autocar incluido 3 Semanas: 
    4 Semanas: 

 

  

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
 
El mejor curso de Inglés para los que no quieren dormir fuera de 
casa!!.Un programa de Inglés+Actividades en Barcelona.
toda la profesionalidad académica de un cu
combinado con actividades deportivas,manualidades y juegos con 
nuestro equipo ; ¡todo en Inglés!. 
Ideal para el primer mes de las vacaciones de verano, donde nuestros 
alumnos mejoran su Inglés no sólo en clase sino también fuera de ellas: 
con actividades deportivas y lúdicas; desde piscina, football, voleyball, artworkshops, 
…etc.  
 
Nuestro objetivo: que nuestros alumnos disfruten de un curso de
amistades y experiencias en inglés. 
Inmersión total en Inglés; Curso intensivo de 3 hrs.
nuestro profesorado nativo, experto y cualificado en T.E.F.L. (Teaching English as a ForeignLanguage).

 
FOOTBALL – DANCING CLASS – GOLF 
 

BARCELONA ENGLISH DAY CAMP  

BRITANNIA BOOMERANG

/07 .Inicio cada Lunes 

LOCALIZACIÓN: BARCELONA NORD CAMPUS 

s :    550 €     
3 Semanas:   815 € 
4 Semanas:   1050 € 

El mejor curso de Inglés para los que no quieren dormir fuera de 
Un programa de Inglés+Actividades en Barcelona.Diseñado con 

toda la profesionalidad académica de un curso estructurado de Inglés 
,manualidades y juegos con 

as vacaciones de verano, donde nuestros 
alumnos mejoran su Inglés no sólo en clase sino también fuera de ellas: 
con actividades deportivas y lúdicas; desde piscina, football, voleyball, artworkshops, 

ue nuestros alumnos disfruten de un curso de verano lleno de sensaciones, emociones, nuevas 

urso intensivo de 3 hrs.Diarias + Actividades Lúdicas y deportivas
, experto y cualificado en T.E.F.L. (Teaching English as a ForeignLanguage).

GOLF – TENNIS – VOLLEYBALL – HOCKEY – BASQUET 

       

BRITANNIA BOOMERANG

con actividades deportivas y lúdicas; desde piscina, football, voleyball, artworkshops, drama,manuales de Barcelona, 

leno de sensaciones, emociones, nuevas 

+ Actividades Lúdicas y deportivas de Inglés, impartido por 
, experto y cualificado en T.E.F.L. (Teaching English as a ForeignLanguage). 

BASQUET  

 

 

         550 €/ 2 SEMANAS 

BRITANNIA BOOMERANG  

Study,
dance,
play, 

enjoy. 



 
LOCALIZACIÓN 
En pleno centro de Barcelona, zona Diagonal
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Campus deportivo en Barcelona 
 3 hrs. de clase + Actividades Deportivas y Lúdicas
 Programa a cargo de Profesores Británicos

 
 

 
Actividades y deportes convencionaleshasta específicos 
a la vez que la competición; premios a los 
demandas , en el caso de los más caprichosos
grupos de actividades se organizan según edades y 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
INSCRIPCIÓN 
 
Foto tamaño carnet + fotocopia Tarjeta sanitaria
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe efectuar un pago a 
contratada, bien en efectivo.El resto se deb

 

Timetable Monday 

9:00 - 9:30 

9:30-11:30 Listening C. 

11:30-11:45 

11:45-12:45 Oral Inter. 

13:00-14:00 

14:00-16:00 
Olympics/Basket 

Football/Dance Football/Dance

16:15-16:50 

    ¡Todo el día en Inglés!                                                         
 

ACTIVIDADES 

Diagonal; tras el RACC y el Hotel Juan Carlos I. 

3 hrs. de clase + Actividades Deportivas y Lúdicas 
Programa a cargo de Profesores Británicos Nativos 

hasta específicos para fomentar el “Teamwork
remios a los equipos ganadores.Nuestro “MultiActivityProgramme”

caprichosos ofrecemos FOOTBALL/ DANCING CLASSES / TENNIS
se organizan según edades y niveles. 

. 
 

Foto tamaño carnet + fotocopia Tarjeta sanitaria + ficha de inscripción vía internet o 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe efectuar un pago a cuenta de 1

to se debe abonar antes del 10 de Junio. 

Tuesday Wednesday Thursday

WELCOME - ASSEMBLY / REGISTER ENTRANCE

E. in Use Essays & . Skills Writing S.

MORNING  BREAK 

Writing S. Oral Skills Simulation & R.P

LUNCH BREAK 

Arts&Crafts Arts&Crafts Tennis/Archery

Football/Dance Football/Dance Football/Dance

Swimming Pool - Fresh Up Time 

¡Todo el día en Inglés!                                                                                        Edad: De 5 a 8 años  

 

fomentar el “Teamwork” y compañerismo, 
ActivityProgramme” cubre todas las 

CLASSES / TENNIS , cada día. Los 

internet o e-mail: 
cuenta de 100 €/semana 

Thursday Friday 

ASSEMBLY / REGISTER ENTRANCE 

Writing S. Reading  

Simulation & R.P Study Skills 

Tennis/Archery Volleyball 

Football/Dance Football/Dance 

Edad: De 5 a 8 años  - de 9 a 12 años 
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ENGLISH WITH YOUR FAVOURITE SPORT 
 
DESCRIPCIÓN –PROGRAMA DE INGLÉS + ACTIVIDADES
Un curso combinado de deportes + Curso de Inglés para los adolescentes 
con mayor conocimiento del idioma; desde 
C.A.E, se preparan para los exámenes oficiales de 
“examtechnique” y “mockexams” 
Ideal para el primer mes de las vacaciones de verano, donde nuestros 
alumnos mejoran su Inglés no sólo en clase sino también fuera de ell
con actividades deportivas; football, dancing, golf, tennis

Nuestro objetivo: que nuestros alumnos
los exámenes más representativos de la lengua inglesa ; que mejoren los 
5 papers con práctica, mockexam y técnicas de aprendizaje.
Se combina junto con un programa social y 
alumnos practican deportes; desde Football, archery, tennis, paddle, 
piscina..et.c 
Inmersión total en Inglés; Curso intensivo de 
Actividades deportivas de Inglés, impartido
nativo, experto y cualificado en T.E.F.L. (Teaching English as a 
ForeignLanguage).Las clases están estructuradas y dirigidas a 
al alumno con las técnicas de los exámenes oficiales de Cambridge 
University; trabajando los 5 papers del exámen y 
de la lengua Inglesa (Speaking,Listening,Writing,Reading,Use of English).
 
 

 

• EDAD: de 13 a 15 – 16 a 17 AÑOS
• FECHAS: Del 25/06 al 27/07 .Inicio cada Lunes

TEENAGERS ENGLISH DAY CAMP

ENGLISH WITH YOUR FAVOURITE SPORT  

DE INGLÉS + ACTIVIDADES en Barcelona.  
Un curso combinado de deportes + Curso de Inglés para los adolescentes 

; desde Upper-intermediate ,F.C.E y 
n para los exámenes oficiales de Cambridge, su 

Ideal para el primer mes de las vacaciones de verano, donde nuestros 
alumnos mejoran su Inglés no sólo en clase sino también fuera de ellas: 

dancing, golf, tennis, basketball..etc.  

 
que nuestros alumnos aprendan todas las técnicas de 

los exámenes más representativos de la lengua inglesa ; que mejoren los 
5 papers con práctica, mockexam y técnicas de aprendizaje. 
Se combina junto con un programa social y deportivoDonde los 
alumnos practican deportes; desde Football, archery, tennis, paddle, 

Curso intensivo de 10 hrs.Semanales + 
impartido por nuestro profesorado 

lificado en T.E.F.L. (Teaching English as a 
ForeignLanguage).Las clases están estructuradas y dirigidas a familiarizar 

nes oficiales de Cambridge 
University; trabajando los 5 papers del exámen y cubriendo así los 5skills 
de la lengua Inglesa (Speaking,Listening,Writing,Reading,Use of English). 

AÑOS 
.Inicio cada Lunes 

TEENAGERS ENGLISH DAY CAMP ARE YOU READY FOR F.C.E.?

BCN TEENAGERS

LOCALIZACIÓN: BARCELONA NORD CAMPUS
PRECIOS:  550 €/ 2 Semanas 
•    

 

ARE YOU READY FOR F.C.E.? 

BCN TEENAGERS 

LOCALIZACIÓN: BARCELONA NORD CAMPUS 
/ 2 Semanas  de Lu-Vi de 9-17 hrs           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES – LIBRE  ELECCIÓN  SEGÚN  PREFERENCIAS 
 
Actividades adecuadas para los teens; desde Football, Basketball,
actividadeshan sido especialmente diseñadas para cubrir las necesidades de los más adultos en nuestros Camps.
Son actividades para fomentar el inglés más social, cotidiano y ora
mismas instalaciones del Campus: en el insupe
ciudad. Los grupos de actividades se organizan según 
 

 
COURSE SAMPLE PLANNING  (CLASES MAÑANA O TARDE)
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Foto tamaño carnet + fotocopia Tarjeta sanitaria + ficha de inscripción vía 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe efectuar un pago a cuenta de 100 
contratada, bien en efectivo o mediante tra
Junio. 

9:00 - 9:30 

9:30-11:30 Listening C. 

11:30-11:45 

11:45-12:45 Oral Inter. 

13:00-14:00 

14:00-16:00 Fitness training 

 Football/Dance Football/Dance

16:15-16:50 

¡Todo el día en Inglés!                                                                          Edad: de 

LIBRE  ELECCIÓN  SEGÚN  PREFERENCIAS  

adecuadas para los teens; desde Football, Basketball,Dancingclasses hasta “Class Project”
sido especialmente diseñadas para cubrir las necesidades de los más adultos en nuestros Camps.

dades para fomentar el inglés más social, cotidiano y oral, nuestro Activity 
: en el insuperable marco de un Campus Deportivo ubicado en pleno centro de la 

ciudad. Los grupos de actividades se organizan según actividad, edades y niveles. 

COURSE SAMPLE PLANNING  (CLASES MAÑANA O TARDE) 

Foto tamaño carnet + fotocopia Tarjeta sanitaria + ficha de inscripción vía internet o 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe efectuar un pago a cuenta de 100 

diante transferencia al ES75-2100- 0918-2502- 0035

WELCOME - ASSEMBLY / REGISTER ENTRANCE

E. in Use Essays & . Skills Writing S.

MORNING  BREAK 

Writing S. Oral Skills Simulation & R.P

LUNCH BREAK 

Fitness training – Sports  - Barcelona Project / trip

Football/Dance Football/Dance Football/Dance

Swimming Pool - Fresh Up Time 

¡Todo el día en Inglés!                                                                          Edad: de 13 a 15 años 

SUMMER INTENSIVE

Dancingclasses hasta “Class Project” estas 
sido especialmente diseñadas para cubrir las necesidades de los más adultos en nuestros Camps. 

 Programmese realizan en las 
rable marco de un Campus Deportivo ubicado en pleno centro de la 

 

internet o e-mail: 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe efectuar un pago a cuenta de 100 €/semana 

0035-0901.El resto antes el 10 de 

ASSEMBLY / REGISTER ENTRANCE 

Writing S. Reading  

Simulation & R.P Study Skills 

Project / trip 

Football/Dance Football/Dance 

13 a 15 años -  16 a 17años  

SUMMER INTENSIVE 
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DESCRIPCIÓN 
Un programa 100% en Inglésideal para el verano, un curso 
eminentemente activo que  combina 3 horas diarias
cargo de profesorado nativo y cualificado + 
diversas, desde, deportes convencionales 
sociales bajo la supervisión constante de equipo experto, cualificado y 
motivado por nuestra Directora de Curso de Britannia.
 
Se imparte un curso intensivo de Inglés de 
Elementary hasta FirstCertificate, determinando los niveles según edades 
y prueba de nivel. Las clases no superan los 15 alumnos en horario de 
mañana o tarde. El curso finaliza con un examen de evaluación y el 
correspondiente certificado.Asimismo los alumnos participan en el 
programa deportivo - lúdico-social con actividades de
y supervisadospor nuestro profesorado nativo y Course
 
FOOTBALL – DANCE – BASKET/VOLLEY- 
El programa se completa con excursiones al Lago de SantMaurici y al río 
Noguera Pallaresa y con un programa social recreativo que por la tarde
noche organiza actividades lúdicas: Disco,Queen &
fiestas y juegos. 
 
ALOJAMIENTO 
Los alumnos se alojan en un Hotel de 2** superior, en plena naturaleza, 
en habitaciones desde 3 a 6 personas, con sus amigos, con baño en suite 
y todas las comodidades propias de un Hotel:
limpieza diaria de habitaciones, cambio de toallas, lavandería, pensión 
completa, servicio de comedor, enfermería, médico 24h…etc.
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Hotel 2 ** Superior – Parque Nacional
 3 hrs. de clase + Actividades Deportivas y Aventura
 Curso a cargo de Profesores Británicos
 Supervisión 24 hrs. Por Nuestra

• HOTEL 2**S    
• EDAD: DE 8-12 JUNIORS +13-16 SENIORS     
• FECHAS : Del 29/06 al 13/07 
• PRECIOS:   990 € Todo incluido 

• LOCALIZACIÓN: HOTEL 2**S 
• OPCIÓN 3 SEMANAS: 1450 € 
• OPCIÓN 10 DÍAS: 790 € (recogida inidivudal)

 

ideal para el verano, un curso 
3 horas diarias de clases de Inglés a 

cargo de profesorado nativo y cualificado + 3 horas diarias de actividades 
convencionales hasta actividades recreativas y 

sociales bajo la supervisión constante de equipo experto, cualificado y 
nuestra Directora de Curso de Britannia. 

Se imparte un curso intensivo de Inglés de 36horas: desde nivel 
Elementary hasta FirstCertificate, determinando los niveles según edades 
y prueba de nivel. Las clases no superan los 15 alumnos en horario de 

o tarde. El curso finaliza con un examen de evaluación y el 
correspondiente certificado.Asimismo los alumnos participan en el 

social con actividades deportivas y dirigidas 
nuestro profesorado nativo y Course Director. 

 MULTIACTIVITY 
El programa se completa con excursiones al Lago de SantMaurici y al río 
Noguera Pallaresa y con un programa social recreativo que por la tarde-
noche organiza actividades lúdicas: Disco,Queen & King, Tallent show, 

Los alumnos se alojan en un Hotel de 2** superior, en plena naturaleza, 
en habitaciones desde 3 a 6 personas, con sus amigos, con baño en suite 
y todas las comodidades propias de un Hotel: 

de habitaciones, cambio de toallas, lavandería, pensión 
completa, servicio de comedor, enfermería, médico 24h…etc. 

Parque Nacional 
3 hrs. de clase + Actividades Deportivas y Aventura 

Británicos 
 Nuestra Directora de Curso 

BRITANNIA ENGL

ENGLISH & SPORTS ALL DAY

      
16 SENIORS          

      
       

 

€ (recogida inidivudal) 

GLISH& ACTIVITIES 

 

ENGLISH & SPORTS ALL DAY 
PIRINEOS 

PIRINEOS – ESPOT   
TODO EL DÍA INGLÉS 
MULTIACTIVITY: 890 € 
 



 
EXCURSIONES 
Parque Nacional de Aigüestortes, Lago Sant Maurici, Espot. 
SALIDA 
En autocar desde Britannia - delante del centro en Av.Pau Casals 
Ida: el 29 de Junio o el 13 de Julio a las 09:30h. (meeting time 09:00h.) 
Regreso: el 13 de julio a las 14:30. 
 

TIMETABLE MORNING Break AFTERNOON Break EVENING 

Monday English in Use 

LUNCH  
TIME 

SPORTS 

DINNER 
 TIME 

DISCO 

Tuesday Study Skills EXCURSION GAMES 

Wednesday Listening Skills PISCINA TESORO 

Thursday Essays and Key Skills GIMKHANA QUIZ 

Friday Grammar Skills TREKKING FILM 

Saturday Simulation and Role P COMPETITION VERBENA 

Sunday Oral Interaction FOOTBALL MATCH STARS  
 
 

 
 
INSCRIPCIÓN 
Foto tamaño carnet + fotocopia Tarjeta sanitaria. Para formalizar la reserva se debe efectuar pago a cuenta de 400 €, 
bien en efectivo o mediante transferencia al ES75-2100- 0918-2502- 0035-0901.El resto antes el 10 de Junio. 

              EDAD:  DE 8-12   &  13-16 SENIORS 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST.LAWRENCE COLLEGE  (RAMSGATE-Sur Inglaterra)                          
Del  1 al 14 o 21 de Julio   
2 SEMANAS:  2250 €    
3 SEMANAS:  2850 €    

DESCRIPCIÓN 
Nuestro clásico St.LawrenceCollege, colegio residencial “
situado en Ramsgate, una pintoresca población al sureste de Inglaterra, a 2 
horas de Londres.Elcollege es privado y ocupa 180 acres con todas las 
instalaciones necesarias para acoger a los más de 3.000 alumnos que viven y 
estudian en él todo el año. Entre otras instalaciones académicas y deportivas, 
cuenta con piscina cubierta, pistas de squash, de tennis, football, etc..
 
El curso de Inglés, de 3 horas diarias, está a cargo de profesores nativos y 
cualificados en T.E.F.L.Todos los alumnos realizan el primer día un test de nivel 
junto con los demás alumnos internacionales. Clases de 15 alum
Elemental hasta Advanced distribuidos según edades. Clases por la mañana o 
por la tarde según su nivel. 
El College cuenta con 200 alumnos en Verano, de distintas nacionalidades; 
donde todos realizan el mismo programa académico social y depo
fomentando así que nuestros alumnos se relacionen con el resto de 
nacionalidades.  
Cada tarde-noche asisten al programa social de 
actividades como: Quizzes, Discos, Tallent Shows,  Karaokes, Movie night..etc.
 
ALOJAMIENTO – RESIDENCIA  O  FAMILIA
 
Siguiendo la tradición inglesa, las”girls” se alojan en residencias separadas de 
los “boys”.Los distintos Halls se establecen por edad y género. Habitaciones 
desde individuales hasta de 5 alumnos.Tanto
encuentran las clases y el comedor como las instalaciones está todo en el 
mismo complejo residencial-campus. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 Curso intensivo de 15 Hrs clase + 20 Hrs Social &Sports Semanales
 Top UK Boarding - residencial a tan solo 2 horas de Londres.
 Alumnos internacionales- Activo programa social
 Responsables de Britannia desde la salida del Prat hasta el regreso.
 2 Excursiones semanales. 
 Contacto 24 hrs. con nuestra Directora de curso

• FECHAS: Grupo del 1 al 21 de Julio (14 

• PRECIOS  RESIDENCIA: 2 Semana
     3 Semana
  

EDAD – Juniors  10-12 Años  – Young Teens 13

Sur Inglaterra)                            EDAD: 
       
       
      VUELO

Nuestro clásico St.LawrenceCollege, colegio residencial “BoardingSchool” 
situado en Ramsgate, una pintoresca población al sureste de Inglaterra, a 2 

Londres.Elcollege es privado y ocupa 180 acres con todas las 
instalaciones necesarias para acoger a los más de 3.000 alumnos que viven y 
estudian en él todo el año. Entre otras instalaciones académicas y deportivas, 

quash, de tennis, football, etc.. 

horas diarias, está a cargo de profesores nativos y 
Todos los alumnos realizan el primer día un test de nivel 

junto con los demás alumnos internacionales. Clases de 15 alumnos desde nivel 
Elemental hasta Advanced distribuidos según edades. Clases por la mañana o 

alumnos en Verano, de distintas nacionalidades; 
donde todos realizan el mismo programa académico social y deportivo, 
fomentando así que nuestros alumnos se relacionen con el resto de 

noche asisten al programa social de 2horas entre las que se realizan 
actividades como: Quizzes, Discos, Tallent Shows,  Karaokes, Movie night..etc. 

RESIDENCIA  O  FAMILIA 

Siguiendo la tradición inglesa, las”girls” se alojan en residencias separadas de 
los “boys”.Los distintos Halls se establecen por edad y género. Habitaciones 
desde individuales hasta de 5 alumnos.Tanto el edificio principal donde se 
encuentran las clases y el comedor como las instalaciones está todo en el 

Curso intensivo de 15 Hrs clase + 20 Hrs Social &Sports Semanales 
l a tan solo 2 horas de Londres. 

Activo programa social 
Responsables de Britannia desde la salida del Prat hasta el regreso. 

. con nuestra Directora de curso 

• PRECIOS  EN FAMILIA:  

• VUELO B.A.:     450
 

(14 – 2 sems). 

2 Semanas:  2250 €  
Semanas:  2850 € 

Young Teens 13-15 Años – Seniors: 15 - 17 Años –   NIVEL INGLÉS:  B1

INGLATERRA 

   SENIORS 15-17 Años  
 TEENAGERS: 13-15 Años 
 JUNIORS: 10-12 Años 

VUELO: B.A.:  450 € 

 

 
 

 

PRECIOS  EN FAMILIA:   2 Semanas: 1900 €  
3 Semanas: 2600 € 

50 € - Con acompañante   

NIVEL INGLÉS:  B1 



 
EXCURSIONES 
Los alumnos tienen cada semana dos excursiones; una de medio día y un de día entero a lugares como: Londres, , 
Canterbury, Oxford, etc. Además cuentan con una tarde por semana para conocer el centro de Ramsgate y su puerto 
deportivo. Siempre acompañados por el staff  británico y nuestros monitores. 
 

OPCIÓN PROGRAMA EN FAMILIA  
Este programa da a los alumnos la posibilidad de alojarse en familia mientras que el resto de alumnos se alojan en la 
residencia del College. Lo recomendamos a aquellos alumnos que ya hayan tenido un experiencia previa en el 
extranjero y en college y que tengan un nivel de Inglés de Upper Intermediate – B1-B2 
Los alumnos que se alojen en familia se desplazan del colegio a la familia y viceversa sin monitor,  el College ofrece la 
opción de staff acompañante a un coste extra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN 
Pasaporte en vigor. Por teléfono llamando al 93.200.01.00. Via web, enviando la ficha de inscripción o vía e-mail: 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe efectuar un pago a cuenta de 600 €, bien en efectivo, 
talón o mediante transferencia al ES75-2100- 0918-2502- 0035-0901. 
El resto debe ser abonado antes del 10 de Junio. 

 
SALIDA  - NOTA VUELOS 
En vuelo regular desde El Prat. Ida: el  01 al 14 - 21/07 grupo acompañado - Con British Airways a London Heathrow. 
Agencia de viajes: Halcón Viajes- grupo acompañado. 
El viaje se realiza en grupo (fechas indicadas) en vuelo regular. Tanto la ida como la vuelta, los alumnos viajan 
acompañados de sus monitores. El vuelo y el seguro tienen un precio aproximado de 450€ + tasas.  
En el caso de querer viajar fuera de fechas no duden en solicitar presupuesto. 

 

 
 

PLANNING MORNING AFTERNOON EVENING 

Sunday LLEGADA A ST.LAWRENCE -  CAMPUS & TOWN CENTRE GUIDED TOUR 

Monday LESSONS INDUCTION / SPORTS  WELCOME PARTY 

Tuesday LESSONS SPORTS / BEACH  VOLLEY INTERNATIONAL QUIZ 

Wednesday LESSONS MID DAY TRIP TO CANTERBURY ON SITE BBQ 

Thursday LESSONS SPORTS & DANCE CLASSES MOVIE NIGHT 

Friday LESSONS SPORTS  - TOWN SHOPPING - BREAK DISCO 

Saturday FULL DAY EXCURSION TO LONDON 

Sunday SOCIALIZING DAY – FREE DAY -  COMPETITION DAY TALENT SHOW 

10 



 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Un curso idóneo para los jóvenes más adultos que quieren aprender 
Inglés y conocer la capital europea más visitada del mundo. Se 
imparten 15 horas semanales de clase y por la tarde se completa con 
un programa cultural guiado de visitas a lugares tan emblem
como: Big Ben &Houses of Parliament, Westminster Abbey, 
Buckingham Palace, Downing Street, PicadillyCircus, etc.
Escuela situada en pleno centro de Londres, 
a tan sólo 10 minutos de Regents y Oxford Street.
 
Ambiente estudiantil preuniversitario en el que se combinan 
diarias de clases de Inglés junto con 3 horas diarias de London 
Experience Project- los alumnos deberán completar un proyecto sobre 
todo Londres; desde sus famosos museos pasando por los 
emblemáticos monumentos y llegando hasta sus bucólicos parques.
 
ALOJAMIENTO 
 
Se alojan en residencia Universitaria a tan sólo 
Universidad.Habitaciones individuales. El comedor y las distintas 
instalaciones se hallan en el mismo complejo.
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Escuela prestigiosa de Londres 
 Universidad reconocida. 
 Residencia-escuela en pleno centro 
 Programa cultural-social cada tarde.  
 Profesorado nativo y cualificado en TEFL.

 

 

• HEART OF LONDON   

• UNIVERSIDAD + RESIDENCIA                                                    

• EDAD: De 15-18 Años 

• FECHAS: Del 1 al 21/08 Vuelo Acompañado 

• LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD+RESIDENCIA 

• PRECIOS: 2 SEMANAS: 2880 € - 3 SEMANAS: 

Un curso idóneo para los jóvenes más adultos que quieren aprender 
Inglés y conocer la capital europea más visitada del mundo. Se 

horas semanales de clase y por la tarde se completa con 
un programa cultural guiado de visitas a lugares tan emblemáticos 
como: Big Ben &Houses of Parliament, Westminster Abbey, 
Buckingham Palace, Downing Street, PicadillyCircus, etc. 
Escuela situada en pleno centro de Londres, zona residencial y segura, 
a tan sólo 10 minutos de Regents y Oxford Street. 

iantil preuniversitario en el que se combinan 3 horas 
horas diarias de London 

los alumnos deberán completar un proyecto sobre 
todo Londres; desde sus famosos museos pasando por los 

numentos y llegando hasta sus bucólicos parques. 

Se alojan en residencia Universitaria a tan sólo 5 minutos a pie de la 
.Habitaciones individuales. El comedor y las distintas 

instalaciones se hallan en el mismo complejo. 

 
Profesorado nativo y cualificado en TEFL. 

 

       

UNIVERSIDAD + RESIDENCIA                                                        

o Acompañado  

LOCALIZACIÓN: UNIVERSIDAD+RESIDENCIA  

3 SEMANAS: 3780 €  
 

• TEENAGER PROGRAMME 

• “LONDON PROJECT “+ ACTIVIDAD SOCIAL

• CULTURAL ACTIVITIES & FUN ACTIVITIES

• DISCOVERING ART & MUSIC & IT’S &  SHOPPING: 

• FECHAS: Del 29/06 al 19/07 Grupo Acompañado 

 Edad: De 15-18 Años 

   

 

 

TEENAGER PROGRAMME – CLASES + VISITAS  

“LONDON PROJECT “+ ACTIVIDAD SOCIAL DIARIA 

CULTURAL ACTIVITIES & FUN ACTIVITIES 

DISCOVERING ART & MUSIC & IT’S &  SHOPPING:  

FECHAS: Del 29/06 al 19/07 Grupo Acompañado  



 
 
EXCURSIONES 
 
Cada tarde se organiza un London Experience Project – donde los alumnos visitan los rincones más emblemáticos 
de Londres a la vez que descubren lugares inéditos y anónimos de la ciudad europea más visitada del mundo. 
El programa cultural se completa semanalmente con excursiones fuera de Londres a ciudades como: Canterbury, 
Cambridge, etc. 
 
PLANNING 
 

PLANNING MORNING AFTERNOON EVENING 

Sunday                         L L E G A D A    A    L O N D O N ! ! ! 

Monday LESSONS Inductionwalk Disco 

Tuesday LESSONS Visit to the St. Paul’s Cathedral CruiseontheThames 

Wednesday LESSONS Visit to theNaturalHistoryMuseum Show Time 

Thursday 
LESSONS Visit to the Old Bailey 

Walking Tour and 
ChristChurchCollege 

Friday LESSONS Visit to The ScienceMuseum Karaoke or Disco  

Saturday FULL DAY EXCURSION TO BRIGHTON 

Sunday Optionaltrip to Salisbury Get to Know You Activities  

 
SALIDA 
En vuelo regular desde El Prat. Ida: el 01/07. Regreso: el 14 o 21/07, en caso de querer ir con el Grupo Acompañado. 
Si el alumno prefiere viajar fuera de fechas (para no coincidir con el grupo) y gozar de más independencia  tiene que 
tener 16 años y tendrá el monitor de la propia Universidad Británico. 
 
NOTA VUELOS 
El viaje se realiza en grupo (fechas indicadas) en vuelo regular. Tanto a la ida como a la vuelta, los alumnos viajan 
acompañados por sus monitores. El vuelo más seguro tiene un precio aproximado de 450€.  Para reservas con fechas 
distintas al grupo, consultar precio de vuelo y transfers. British Airways. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Pasaporte en vigor.Por teléfono llamando al 93.200.01.00. 
Por fax, enviando la ficha de inscripción al 93.414.46.99 o 
vía e-mail: info@britanniaschool.com. Para formalizar la 
reserva se debe efectuar un pago acuenta de 600 €, bien en 
efectivo, talón o mediante transferencia al ES75-2100- 
0918-2502- 0035-0901. El resto debe ser abonado antes del 
10 de Junio. 

 

HEART OF LONDON  – UNIVERSIDAD+RESIDENCIA    EDAD: 15-18 años 
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PROGRAMA EN FAMILIA – 2 SEMANAS: 1
 
Este programa da a los alumnos la posibilidad de 
Centro de estudios con el resto de  alumnos internacionales.Cabe
Lo recomendamos a aquellos alumnos que ya hayan tenido una experiencia previa en el extranjero y en college y que 
tengan un nivel de Inglés de UpperIntermediate.
familia y viceversa sin monitor,  el College ofrece la opción de staff acompañante a un coste extra.

 
EXCURSIONES 
Los alumnos tienen cada semana dos excursiones; una de medio día y un de día entero a lugares como: Londres, , 
Canterbury, Oxford, etc.Además cuentan con una tarde por semana para conocer el centro de Ramsgate y su puerto 
deportivo. Siempre acompañados por el staff  británico y nuestros mo
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN 
Pasaporte en vigor.Por teléfono llamando al 93.200.01.00. Via web
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe efectuar un pago a cuenta de 600 
talón o mediante transferencia al ES75-2100
 
SALIDA  
En vuelo regular desde El Prat. Ida: el  1/0
Regreso: el 14 o 21/07.Con British Airways a London 
Gatwick/Heathrow.Agencia de viajes: Halcón Viajes.
 
NOTA VUELOS 
El viaje se realiza en grupo (fechas indicadas) en vuelo regular. 
Tanto la ida como la vuelta, los alumnos viajan acompañados de 
sus monitores. El vuelo y el seguro tienen un precio aproximado 
de 450€+tasas. Para reservas con fechas di
consultar precio de vuelo y transfers. 

PLANNING MORNING 

Sunday LLEGADA A ST.LAWRENCE 

Monday LESSONS INDUCTION / SPORTS 

Tuesday LESSONS SPORTS / BEACH  VOLLEY

Wednesday LESSONS 

Thursday LESSONS SPORTS & DANCE CLASSES

Friday LESSONS SPORTS  

Saturday 

Sunday SOCIALIZING DAY 

FAMILY PROGRAMME –WEST SUSSEX 

2 SEMANAS: 1900 € / 3 SEMANAS:  2600 € 

Este programa da a los alumnos la posibilidad de alojarse en familia mientras que el resto del día acuden al College 
Centro de estudios con el resto de  alumnos internacionales.Cabe la opción de alojarse en la residencia del College. 
Lo recomendamos a aquellos alumnos que ya hayan tenido una experiencia previa en el extranjero y en college y que 
tengan un nivel de Inglés de UpperIntermediate.Los alumnos que se alojen en familia se d
familia y viceversa sin monitor,  el College ofrece la opción de staff acompañante a un coste extra.

excursiones; una de medio día y un de día entero a lugares como: Londres, , 
Canterbury, Oxford, etc.Además cuentan con una tarde por semana para conocer el centro de Ramsgate y su puerto 
deportivo. Siempre acompañados por el staff  británico y nuestros monitores. 

no llamando al 93.200.01.00. Via web, enviando la ficha de inscripción o vía e
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe efectuar un pago a cuenta de 600 

2100- 0918-2502- 0035-0901.El resto debe ser abonado antes del 10 de Junio.

/07.  
7.Con British Airways a London 

de viajes: Halcón Viajes. 

El viaje se realiza en grupo (fechas indicadas) en vuelo regular. 
Tanto la ida como la vuelta, los alumnos viajan acompañados de 
sus monitores. El vuelo y el seguro tienen un precio aproximado 

fechas distintas al grupo, 

AFTERNOON 

LLEGADA A ST.LAWRENCE -  CAMPUS & TOWN CENTRE GUIDED TOUR

INDUCTION / SPORTS  

SPORTS / BEACH  VOLLEY 

MID DAY TRIP TO CANTERBURY 

SPORTS & DANCE CLASSES 

SPORTS  - TOWN SHOPPING - BREAK 

FULL DAY EXCURSION TO LONDON 

SOCIALIZING DAY – FREE DAY -  COMPETITION DAY 

WEST SUSSEX - KENT 

Curso de 15 H
Inicio cada L

mientras que el resto del día acuden al College – 
la opción de alojarse en la residencia del College.  

Lo recomendamos a aquellos alumnos que ya hayan tenido una experiencia previa en el extranjero y en college y que 
Los alumnos que se alojen en familia se desplazan del colegio a la 

familia y viceversa sin monitor,  el College ofrece la opción de staff acompañante a un coste extra. 

excursiones; una de medio día y un de día entero a lugares como: Londres, , 
Canterbury, Oxford, etc.Además cuentan con una tarde por semana para conocer el centro de Ramsgate y su puerto 

, enviando la ficha de inscripción o vía e-mail: 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe efectuar un pago a cuenta de 600 €, bien en efectivo, 

.El resto debe ser abonado antes del 10 de Junio. 

EVENING 

CAMPUS & TOWN CENTRE GUIDED TOUR 

WELCOME PARTY 

INTERNATIONAL QUIZ 

ON SITE BBQ 

MOVIE NIGHT 

DISCO 

TALENT SHOW 

15 Hrs.+ Familia + Actividades 
nicio cada Lunes - De 12-15 – 16-17 Años 



• EDAD: De 8- 14 AÑOS 
• FECHAS: Del 1 al 21/07 (Grupo Acompañado) 
• LOCALIZACIÓN: COLEGIO RESIDENCIAL  
• PRECIOS:    2 Semanas: 2550  € / 3 Semanas: 3350€  
• VUELO BRITISH – 450 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Fantástico colegio residencial “Boarding School” situado en West Sussex a 
orillas de un espectacular lago. Colegio privado que ocupa 250 acres con 
magníficas instalaciones académicas y deportivas, tales como pistas de 
tennis, football, squash, piscina climatizada, etc. Todo pensado para cubrir 
las necesidades de cualquier joven estudiante. 
 
El curso de Inglés, de 3 horas diarias, está a cargo de profesores nativos y 
cualificados en T.E.F.L. Todos los alumnos realizan el primer día un test de 
nivel junto con los demás alumnos internacionales. Clases de 15 alumnos 
desde nivel Elemental hasta Advanced distribuidos según 
edades. Clases por la mañana o por la tarde. 
 
El college cuenta con más de 400 alumnos en Verano, de distintas 
nacionalidades; brindando la oportunidad  a nuestros alumnos de practicar 
Inglés mientras conocen internacionales de otros países y otras 
culturas.Por las tardes cuentan con unprograma de 2 horas deportivo en 
las mismas instalaciones del Campus donde practicar deporte y otras 
actividades para fomentar así las relaciones sociales con el resto de 
alumnos. 
 
Por la tarde-noche cuentan con unprograma social de 2 horas entre las que 
se realizan actividades como: Barbacoas, Discos, Karaokes, 
MovieNight..etc. 
 
ALOJAMIENTO 
 
Se alojan en las distintas “houses” del college por grupos de edad y sexo - 
girls hall orboys hall. Habitaciones dobles.Tanto el edificio principal donde 
se encuentran las clases y el comedor como las instalaciones está todo en 
el mismo complejo residencial. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Colegio residencial con alumnos internacionales de todo el mundo. 
 Curso intensivo a cargo de Profesorado cualificado en T.E.F.L.  
 Actividades deportivas y sociales diarias Disco,Karaoke, Quizzes.. 
 Responsables de Britannia desde la salida del Prat hasta el regreso. 

BRITANNIA WEST SUSSEX 

WEST SUSSEX – RESIDENCIAL (Sur de Londres)                              



 

EXCURSIONES 
Cada semana tiene dos excursiones; una de medio día y un de día entero a lugares como: Londres, Brighton, 

Cambridge, Oxford, Canterbury, etc. 

 
PROGRAMA FOOTBALL COACHING – 180 €/ SEMANA 
Este programa da a los alumnos la posibilidad de realizar un entrenamiento de football de 12h. semanales alternadas 

con las clases de inglés, queincluye todas las tácticas actuales de esta disciplina deportiva (dribbling,disparos a puerta, 

pase del balón, etc).Dirigido por personal especializado enFootball Club. 

 

PROGRAMA GOLF -  “HORSE RIDING” - 180 €/ SEMANA 
Se ofrece la posibilidad de realizar dos tardes por semana clases de equitación con alumnos británicos. 

 
PLANNING MORNING AFTERNOON EVENING 
Sunday                         L L E G A D A    A     H AY W A R D S    H E A T H!! 
Monday LESSONS INDUCTION & SPORTS / ART WORKSHOP WELCOME PARTY 

Tuesday LESSONS SPORTS & DRAMA INTERNATIONAL QUIZ 

Wednesday LESSONS MID DAY TRIP TO BRIGHTON ON SITE BBQ 

Thursday LESSONS SPORTS & DANCE CLASSES MOVIE NIGHT 

Friday LESSONS SPORTS OFF SITE WALK DISCO 

Saturday FULL DAY EXCURSION TO LONDON 

Sunday SPORTS COMPETITION DAY FILM EVENING 

 
INSCRIPCIÓN 
 
Foto tamaño carnet + pasaporte en vigor. 
Por teléfono llamando al 93.200.01.00. Por fax, enviando la ficha de inscripción al 93.414.46.99 o vía e-mail: 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe efectuar un pago acuenta de 600€, bien en efectivo, 
talón o mediante transferencia al ES75-2100- 0918-2502- 0035-0901. 
El resto debe ser abonado antes del 10 de Junio. 
 
SALIDA 
 
En vuelo regular desde El Prat. Ida: el 1/07. Regreso: el 14 
o 21/07.Con British Airways. 
 
NOTA VUELOS 
 
El viaje se realiza en grupo (fechas indicadas) en vuelo 
regular. Tanto la ida como la vuelta, los alumnos viajan 
acompañados de sus monitores. El vuelo y el seguro 
tienenun precio aproximado de 450€.  
Para reservas con fechas distintas al grupo, consultar 
precio de vuelo y transfers. 
 

 

                     EDAD: 8-11 / 12-14 Años 



• EDAD: De 16-21 Años 

• FECHAS: Inicio Lunes 25/06 y 2,24/07 y 2/08. 

• LOCALIZACIÓN: CAMPUS UNIVERSITARIO 

• PRECIOS:  2 SEMANAS: 2495 € - 3 SEMANAS: 3770 €  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Curso para jóvenes de 16 a 21 años en un magnífico campus 
situado en pleno Regent's Park, uno de los parques más bellos de 
Londres, a tan sólo 10 minutos a pie de Oxford Street y el West 
End. El College y su excepcional ubicación proporcionan un 
tranquilo y agradable entorno para el estudio y la relación con 
alumnos internacionales. Los alumnos tienen la oportunidad de 
conocer a alumnos americanos de su edad que cursan estudios 
universitarios en el mismo College. Las clases y las instalaciones 
recreativas y deportivas se encuentran en el mismo campus.  
 
PROGRAMA  
Se imparten 25 clases semanales de 40 minutos de duración, por las mañanas de lunes a viernes,con un máximo de 
15 alumnos por clase, desde nivel elemental hasta Proficiency. 
 
ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
Los alumnos se alojan en la residencia del campus, en habitaciones dobles. El precio incluye un talonario para las 
comidas, por valor de 56€ semanales (equivalente a media pensión). Las comidas se sirven en el comedor College,  
en régimen de self-service. En los precios se incluye alojamiento en habitaciones dobles, vales para comidas 
equivalentes a media pensión, programa social y excursiones semanales. 
 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
Se realizan varias actividades a la semana: 1 día entero de excursión semanal a Canterbury, Cambridge, etc; con 
transporte en autocar o tren, 2 medios días a la semana, visitas al British Museum, TateGallery, NationalGallery, 
Victoria and Albert Museum, etc, con transporte en metro (entradas a cargo del alumno). Una tarde por semana de 
deportes en el campus o en Seymour Center, próximo al College(natación, football, basketball, badminton, volleyball).Y 
por la tarde noche cuenta con 4 actividades a la semana (discos en West End, karaoke, bar, quizzes, etc.) Se organizan 

también otras excursiones y visitas en función de la demanda. 

 
DESPLAZAMIENTOS 
Los desplazamientos desde y hasta el Aeropuerto(Heathrow) 
en los días y horarios previstos de antemano por la 
organización, están incluidos en los precios (consultar). 
 
INSCRIPCIÓNFoto tamaño carnet + pasaporte en vigor. 
Por teléfono llamando al 93.200.01.00. Via e-mail: 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe 
efectuar un pago a cuenta de 600€, bien en efectivo, talón o 
mediante transferencia al ES75-2100- 0918-2502- 0035-0901. 
El resto debe ser abonado 2 semanas antes del inicio. 
 

HEART OF LONDON  – CAMPUS UNIVERSITARIO                     16-21 Años        2 SEMANAS:  2395 €                       

 



• EDAD: De 17-23 Años 

• FECHAS: Inicio Lunes 25/06 y 2,23/07 y 2/08. 

• LOCALIZACIÓN: CAMPUS UNIVERSITARIO 

• PRECIOS:  2 SEMANAS: 2895 € - 3 SEMANAS: 3970 €  

•

 
 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Curso para jóvenes de 17 a 23 años en el Campus de Westminster University, al 
lado de Regent's Park, en pleno centro de Londres , en plena Regent’s Street. La 
Universidady su ubicación privilegiada permiten al alumno poder desplazarse a pie 
por las calles más conocidas de la ciudad. Será vecino de Madamme Tussaud’s. 
Una experiencia Pre-Universitaria en una de las más prestigiosas universidades de 
Londres, donde podrá coincidir con alumnos de otras nacionalidades cursando 
carreras y postgrados de la Universidad. Las clases, habitaciones e instalaciones 
recreativas y sociales se encuentran en el mismo complejo universitario.  
 
PROGRAMA  
Se imparten 25 clases semanales de 40 minutos de duración, por las mañanas de 
lunes a viernes,con un máximo de 15 alumnos por clase, desde nivel elemental 
hasta Proficiency. 
 
ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
Los alumnos se alojan en la residencia del campus, en habitaciones dobles. El precio incluye un talonario para las 
comidas, por valor de 56€ semanales (equivalente a media pensión). Las comidas se sirven en el comedor College,  
en régimen de self-service. En los precios se incluye alojamiento en habitaciones dobles, vales para comidas 
equivalentes a media pensión, programa social y excursiones semanales. 
 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
Se realizan varias actividades a la semana: 1 día entero de excursión semanal a Canterbury, Cambridge, etc; con 
transporte en autocar o tren, 2 medios días a la semana, visitas al British Museum, TateGallery, NationalGallery, 
Victoria and Albert Museum, etc, con transporte en metro (entradas a cargo del alumno). Una tarde por semana de 
deportes en el campus o en Seymour Center, próximo al College (natación, football, basketball, badminton, 
volleyball).Y por la tarde noche cuenta con 4 actividades a la semana (discos en West End, karaoke, bar, quizzes, etc.) 
Se organizan también otras excursiones y visitas en función de la demanda. 
 
DESPLAZAMIENTOS 
Los desplazamientos desde y hasta el Aeropuerto (Heathrow) 
en los días y horarios previstos de antemano por la 
organización, están incluidos en los precios (consultar). 
 
INSCRIPCIÓN 
Foto tamaño carnet + pasaporte en vigor. 
Por teléfono llamando al 93.200.01.00. Vía e-mail: 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe 
efectuar un pago a cuenta de 600€, bien en efectivo, talón o 
mediante transferencia alES75-2100- 0918-2502- 0035-0901. El 
resto debe ser abonado 2 semanas antes del inicio. 
 

HEART OF LONDON  –UNIVERSIDAD COLLEGE                         17-23 Años              2 SEMANAS:  2395 €                       
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RAMSGATE 
 

• EDAD: De12- 15 años  &  16- 17 Años 
• FECHAS: Todo el año. Inicio cada Lunes 
• LOCALIZACIÓN: Sur de Inglaterra.FAMILIA 
• PRECIOS:     2 Semanas:   1900 €  

    3 Semanas:   2600  € 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Es una escuela muy prestigiosa y reconocida por The 
British Council que  ofrece cursos durante todo el año y 
está especializada en la selección de familias para alojar a 
los más de 1000 alumnos que estudian cada mes en sus 
centros. Situada en la zona residencial de Ramsgate al 
lado del puerto náutico y del centro comercial y cultural 
de Ramsgate. 
La escuela situada en zona residencial a pocos minutos 
andando del centro de Ramsgate, a 1,5 horas al sur de 
Londres y tan sólo 15 minutos de Canterbury. El curso de 
Inglés, de 3 horas diarias, está a cargo de profesores 
nativos y cualificados 
en T.E.F.L. La escuela dispone de restaurante y pub propio a disposición de los alumnos y con precios asequibles. Por 
las noches se organizan Discos, veladas de  Jazz, Folk y Blues con músicos de toda Inglaterra. 
 
ALOJAMIENTO 
 
Los alumnos se alojan en familias seleccionadas y 
ubicadas alrededor de la escuela. Habitaciones dobles 
compartidas con estudiantes de otra nacionalidad – 
opción individuales (30€ /semana). 
Opción residencia en Verano. 
 
EXCURSIONES 
 
Londres, Brighton, Canterbury, Cambridge. Excursiones y visitas adicionales a 
disposición. 
 
DESPLAZAMIENTOS     
Desde BritanniaSchool ofrecemos la opción de aprovechar algunos 
de nuestros vuelos de Grupos o bien podemos contratarle el vuelo  
través de nuestra agencia Halcón Viajes. Los transfers se puede 
contratar con la escuela para ser recogidos desde el Aeropuertos 
hasta la Residencia. Pedir presupuestos. 
 
INSCRIPCIÓN 
Foto tamaño carnet + pasaporte en vigor. 
Por teléfono llamando al 93.200.01.00. Vía e-mail: 
info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe 
efectuar un pago a cuenta de 600 €, bien en efectivo, talón o 
mediante transferencia al ES75-2100- 0918-2502- 0035-0901. El 
resto debe ser abonado 2 semanas antes del inicio. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Cursos de 15 horas, opción de 20 horas ó 25 h. 
  Inicio cada Lunes. Escuela reconocida por TBC.  
 Alojamiento en familias seleccionadas.  
 Programa cultural-social cada tarde/noche.  
 Profesorado nativo y cualificado en T.E.F.L. 



CAMBRIDGE 
 

• EDAD: De16- 19 AÑOS 
• FECHAS: Desde 26/06 al 22/08.Inicio cada Lunes 
• LOCALIZACIÓN: COLEGIO RESIDENCIAL  
• PRECIOS:    2 Semanas: 3800 €  - 3 Semanas: 5200 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Curso residencial en un típico college universitario de Cambridge. Magníficoedificio construido en 1880 de tradicional 
estilo victoriano, rodeado de jardinesy equipado con todas las facilidades. Los alumnos se alojan en 
habitacionesdobles. Todas las comidas en el mismo College. 
Cambridge es una de las dos poblaciones universitarias más famosas de Inglaterra. Sus edificios universitarios 
históricos y sus zonas verdes contribuyen a su ambiente único. El centro de la ciudad está surtido de magníficas 
tiendas, si bien resulta fácil encontrar muchos lugares apacibles para sentarse y descansar. El río Cam fluye detrás de 
las universidades de Cambridge, lo que facilita unos bonitos paseos a pie o en barca. 
Debido al alto número de estudiantes que habita en la ciudad, siempre hay una gran variedad de cosas que hacer. Es 
fácil encontrarse con actuaciones de música en vivo, así como con acontecimientos culturales y artísticos. Una de las 
actividades favoritas de nuestros estudiantes es sentarse en cualquiera de los numerosos cafés y ver pasar a la gente. 
 
PROGRAMA 
 
El curso de Inglés consta de 25 clases semanales de clase, en grupos de máximo 15alumnos. Las actividades incluidas 
en el curso son muy variadas: desde 4 tardes porsemana, 1 excursión de día 
entero y actividades sociales por la tarde/noche. 
 
ALOJAMIENTO 
Se alojan en la misma residencia que los alumnos que estudian en la 
famosaUniversidad Ridley Hall de Cambridge durante el año académico. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 Residencia y escuela en pleno centro de Cambridge.  
 Programa cultural-social 4 tardes en Cambridge.  
 Profesorado nativo y cualificado en T.E.F.L. 
 
EXCURSIONES 
 
Cada semana el centro realiza excursiones: bien de día entero o   de medio día a lugares tales como CollegeArea, 
King’sCollege, Marquet Place Square, …etc. Por las tardes y noches se desarrolla un completo programa de deportes 
y actividades sociales ( disco, bowling, shows, visitas de interés, etc ).El alumno puede escoger las actividades que 
más le interesen.Visitas semanales de día entero a lugares como Londres, Oxford, etc. 

 
DESPLAZAMIENTOS 
Desde BritanniaSchool podemos contratarle el vuelo  través de nuestra agencia Halcón Viajes.Lostransfers se puede 
contratar con la escuela para ser recogidos desde el Aeropuertos hasta la Residencia. Pedir presupuestos. 
 
INSCRIPCIÓN 
Foto tamaño carnet+pasaporte en vigor.Por teléfono llamando al 932000100.Via e-mail: info@britanniaschool.com. 
Para formalizar la reserva se debe efectuar un pago a cuenta de 600€, bien en efectivo, talón o mediante 
transferencia al ES75-2100- 0918-2502- 0035-0901. El resto debe ser abonado 2 semanas antes del inicio. 

 

 



DESCRIPCIÓN 
 
Curso residencial en pleno centro Oxford
Cambridge, es una referencia universitaria mundial; s
contribuyen a su ambiente único. El centro de la ciudad está surtido de magníficas tiendas, si bien resulta fácil 
encontrar muchos lugares apacibles para sentarse y descansar.
 
PROGRAMA 
 
El curso de Inglés consta de 15 horas semanales de 
grupos de máximo 15 alumnos. Las actividades incluidas en 
el curso son muy variadas: desde 4 tardes por semana, 1 
excursión de día entero y actividades sociales por la 
tarde/noche. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Residencia y escuela en pleno centro de Oxford. 
 Programa cultural-social 4 tardes en Oxford. 
 Profesorado nativo y cualificado en T.E.F.L.
 
 
ALOJAMIENTO 
 
Los alumnos pueden escoger entre alojarse en Familia o R
 
EXCURSIONES 
 
Cada semana el centro realiza excursiones: bien de día entero o de medio día a lugares tales como CollegeArea,
High Street, Centre , Marktarea …etc. Por las tardes y noches se desarrolla un completo programa de deportes y 
actividades sociales ( disco, bowling, shows, visitas de interés, etc ).El alumno puede escoger las actividades que 
más le interesen.Visitas semanales de día entero a lugares como Londres, Oxford, etc.

 
DESPLAZAMIENTOS 
Desde BritanniaSchool podemos contratarle el vuelo  través de nuestra a
contratar con la escuela para ser recogidos desde el Aeropuertos hasta la Residencia. Pedir presupuestos.
 
INSCRIPCIÓN 
Foto tamaño carnet + pasaporte en vigor.
Por teléfono llamando al 93.200.01.00. V
efectuar un pago a cuenta de 600€, bien en efectivo, talón o mediante transferencia al 
0901. El resto debe ser abonado 2 semanas antes del inicio.
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OXFORD
 

• EDAD: De16- 19 AÑOS
• FECHAS: Desde 27/06 al 19/08
• LOCALIZACIÓN:
• PRECIOS:   2 Semanas:

            3 Semanas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

pleno centro Oxford. Pueden alojarse en familia o residencia.La ciudad de Oxford, como la de 
ge, es una referencia universitaria mundial; sus edificios universitarios históricos y sus zonas verdes 

entro de la ciudad está surtido de magníficas tiendas, si bien resulta fácil 
encontrar muchos lugares apacibles para sentarse y descansar. 

consta de 15 horas semanales de clase, en 
tividades incluidas en 

el curso son muy variadas: desde 4 tardes por semana, 1 
excursión de día entero y actividades sociales por la 

Residencia y escuela en pleno centro de Oxford.  
social 4 tardes en Oxford.  

Profesorado nativo y cualificado en T.E.F.L. 

Los alumnos pueden escoger entre alojarse en Familia o Residencia. 

Cada semana el centro realiza excursiones: bien de día entero o de medio día a lugares tales como CollegeArea,
…etc. Por las tardes y noches se desarrolla un completo programa de deportes y 
ing, shows, visitas de interés, etc ).El alumno puede escoger las actividades que 

más le interesen.Visitas semanales de día entero a lugares como Londres, Oxford, etc.

Desde BritanniaSchool podemos contratarle el vuelo  través de nuestra agencia Halcón Viajes.Lostransfers se puede 
contratar con la escuela para ser recogidos desde el Aeropuertos hasta la Residencia. Pedir presupuestos.

Foto tamaño carnet + pasaporte en vigor. 
Via e-mail: info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe 

, bien en efectivo, talón o mediante transferencia al 
. El resto debe ser abonado 2 semanas antes del inicio. 

 

OXFORD 
19 AÑOS 

sde 27/06 al 19/08 
LOCALIZACIÓN: COLEGIO RESIDENCIAL  

2 Semanas: 2950  €  
3 Semanas: 3900  € 

a.La ciudad de Oxford, como la de 
us edificios universitarios históricos y sus zonas verdes 

entro de la ciudad está surtido de magníficas tiendas, si bien resulta fácil 

Cada semana el centro realiza excursiones: bien de día entero o de medio día a lugares tales como CollegeArea, 
…etc. Por las tardes y noches se desarrolla un completo programa de deportes y 
ing, shows, visitas de interés, etc ).El alumno puede escoger las actividades que 

más le interesen.Visitas semanales de día entero a lugares como Londres, Oxford, etc. 

gencia Halcón Viajes.Lostransfers se puede 
contratar con la escuela para ser recogidos desde el Aeropuertos hasta la Residencia. Pedir presupuestos. 

info@britanniaschool.com. Para formalizar la reserva se debe 
, bien en efectivo, talón o mediante transferencia al ES75-2100- 0918-2502- 0035-



• EDAD: De 13-17 Años 
• FECHAS: Julio/Agosto. Grupo Acomp. 25/06-22/07 
• LOCALIZACIÓN: COLLEGE - DUBLIN 
• PRECIOS:  

 2 SEMANAS:  2370 €  - 3 SEMANAS: 2875 € 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Colegio situado a 24 Km. al oeste de Dublín, el campus ocupa 
extensos terrenos ajardinados y campos de deporte, fundado en 
1795 y periódicamente actualizado y modernizado. Recibe durante 
el curso académico cerca de 3000 alumnos. 
 
PROGRAMA 
Se imparten 15 horas semanales de clases, desde nivel Elemental hasta Avanzado. El  profesorado es nativo, 
experto y cualificado en T.E.F.L. Todos los alumnos deben realizar el primer día un test de nivel. Por las tardes se 
desarrolla un completísimo programa supervisado de deportes y por las noches, actividades recreativas muy 
variadas (disco, quizzes, karaoke, barbacoas, etc). 
 
 
ALOJAMIENTO 
Los alumnos residentes en el College se alojan en apartamentos de 6 habitaciones individuales en régimen de pensión 
completa en pequeñas residencias alrededor del edifico principal. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Escuela Universitaria de Dublin 
 A 20 ‘ del centro de la ciudad 
 Programa cultural-social. 
 Profesorado nativo/cualificado  
 Excelentes equipamientos  

 
 
EXCURSIONES 
Semanalmente se organiza excursión de día entero a lugares de 
interés histórico y turístico y una visita de medio día a lugares de 
interés cultural por la zona de Dublín.  
 
NOTA VUELOS 
 
 El viaje se realiza en grupo (fechas indicadas) en vuelo regular.  
Siempre que el grupo supere los 8 alumnos ,tanto la ida como la 
vuelta, los alumnos viajan acompañados por sus monitores. El 
vuelo y el seguro tiene un precio aproximado de 400€. Para 
reservas con fechas distintas al grupo, consultar precio de vuelo y 
transfers. 

PLANNING MORNING AFTERNOON EVENING 

Sunday                         L L E G A D A    A    D U B L I N ! 

Monday LESSONS SPORTS & RECREATIONAL PROGRAMME IRISH MUSIC  

Tuesday LESSONS SPORTS & RECREATIONAL PROGRAMME QUIZ 

Wednesday LESSONS VISIT DUBLINIA/CHRISTCHURCH KAKAROKE 

Thursday LESSONS SPORTS & RECREATIONAL PROGRAMME DISCO 

Friday LESSONS SPORTS & RECREATIONAL PROGRAMME FILM 

Saturday FULL DAY EXCURSION TO GLENDALOUGH & WICKLOW 

Sunday Optional trip to Dublin Museums IRISHDANCE 

IRLANDA – COLEGIO  RESIDENCIAL 2 SEMANAS:  2370 €                    EDAD: 13-17 Años 
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DESCRIPCIÓN 
Se imparten 15 horas semanales en grupos de aproximadamente 15 alumnos y comprende niveles desde elemental 
hasta avanzado, que se determinan desde el principio mediante un test clasificatorio al inicio del curso. 
 
ALOJAMIENTO 
Los alumnos se alojan en habitaciones dobles en el mismo College - equipadas con mesas de estudio y cabinet. Cada 
residencia consta de varios dormitorios y comparten zonas comunes como por ejemplo sala de billar/TV, sala de estar 
con nevera y microondas y en la misma planta una sala de estudio. La residencia dispone de sala de ordenadores y de 
juegos, así como lavandería. Las comidas se sirven en la cafetería, con una amplia selección y variedad. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Los Angeles zona residencial tranquila y segura. Actividades deportivas y excursiones semanales. 
 
EXCURSIONES 
Cada semana se realiza una excursión de día entero y otra de medio día a lugares tales como  Beverly Hills, Rodeo 
Drive, Disneyland, Universal Studio, Santa Monica Beach,etc. Por las tardes y noches se desarrolla un completo 
programa de deportes y actividades sociales (disco, bowling, shows, visitas de interés, etc ). 
 
INSCRIPCIÓN 
Foto tamaño carnet + pasaporte nuevo (digital) en vigor. Esta application required. Por teléfono llamando al 
93.200.01.00 . Via e-mail: info@britanniaschool.com.Para formalizar la reserva se debe efectuar un  pago a cuenta de 
600 € , bien en efectivo, talón o mediante transferencia alES75-2100- 0918-2502- 0035-0901. El resto se debe abonar 
antes del 20 de Junio. 
   
SALIDA/VUELOS  
El viaje se realiza a nivel individual o en grupo (fechas específicas) en 
vuelo regular, tanto a la ida como a la vuelta  , los alumnos van 
acompañados por sus monitores/as.La reserva de grupo se sostiene 
hasta el 30/03.El precio del vuelo es de 1020 €.Pasada dicha fecha el 
precio variará según presupuesto y disponibilidad. Para fechas 
distintas a la del grupo hay que añadir transfers y pedir presupuestos. 
 

• EDAD: DE 14-18 AÑOS  

• FECHAS: Del 23/06 al 22/08  

• PRECIO: 3 SEMS 4950 €  4 semanas: 5950 € 
• LOCALIZACIÓN: CAMPUS UNIVERSITARIO  L.A. 

El campus universitario University of California Los Angeles – 
UCLA está situado en la ciudad de Los Ángeles, rodeada de 
Westwood, Bell-Air y Beverlly Hills. UCLA es uno de los campus 
más visitados de USA. Fundada hace sólo 81 años la UCLA está 
clasificada como una de las mejores universidades de EE.UU. y 
del Mundo.  

 



SAN FRANCISCO – STATE C 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

El curso consta de 20 clases semanales en grupos aproximadamente 15 alumnos y comprende niveles desde 
elemental hasta avanzado, que se determinan desde el principio mediante un test clasificatorio al principio del curso. 

 
ALOJAMIENTO: 
El campus universitario de la Cal StateUniversity está situado en BayArea, al 
sur de San Francisco, dispone de completas instalaciones y extensos campos 
para la práctica de deportes, tales como football, atletismo, basketball, 
tenis,gimnasio y natación así como una zona de gran belleza y espectaculares 
playas , tiendas y restaurantes.Los alumnos se alojan en habitaciones dobles 
equipadas con mesas de estudio, cada seis alumnos comparten sala de estar 
con nevera y microondas y en la misma planta una sala de estudio. La 
residencia dispone de sala de ordenadores y de juegos, así como lavandería. 
Las comidas se sirven en la cafetería, con una amplia selección y variedad. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
College Estatal reconocido mundialmente  
Campus Cal State - totalmente equipado 
Actividades deportivas y excursiones semanales. 
 
EXCURSIONES 
Cada semana se realiza una excursión de día entero y otra de medio día a 
lugares como el parque “SixFlags”, Monterey Aquarium& Beach, Marine 
World, el Pier 39, el Golden GateBridge,Alcatraz y evidentemente ¡el centro 
de la ciudad de San Francisco. Por las tardes y noches se desarrolla un 
completo programa de deportes y actividades sociales ( disco, bowling, shows, 
visitas de interés, etc ). 
 
SALIDA / VUELOS 
El viaje se realiza a nivel individual o en grupo (fechas específicas) en vuelo regular, tanto a la ida como a la vuelta  , 
los alumnos van acompañados por sus monitores/as.La reserva de grupo se sostiene hasta el 30/03.El precio del vuelo 
es de 980 €.Pasada dicha fecha el precio variará según presupuesto y disponibilidad. Para fechas distintas a la del 
grupo hay 
 que añadir transfers y pedir presupuestos.   
 
INSCRIPCIÓN 
Foto tamaño carnet + pasaporte nuevo (digital) en vigor. 
Por teléfono llamando al 93.200.01.00 .Via e-mail: info@britanniaschool.com.Para formalizar la reserva se debe 
efectuar un  pago a cuenta de 600 € , bien en efectivo, talón o mediante transferencia alalES75-2100- 0918-2502- 
0035-0901. El resto se debe abonar antes del 20 de Junio.  

• EDAD: DE 13-18 AÑOS  

• FECHAS: Del 1/07  al 21/07  

• PRECIO: 3 SEMS 4350 €  Sem. Extra 800 € 
• LOCALIZACIÓN: CAMPUS UNIVERSITARIO SF 

En pleno centro del barrio residencial de Hayward, en el campus 

universitario  CalState - conocido como “Heart of theBay”. 
Estudios, comidas, alojamiento, actividades, todo tiene lugar 
directamente en el campus: una solución óptima que les ofrece 
gran confort a los participantes sobre un estándar de alta calidad. 

 

 



BOSTON – DEANCOLLEGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
El curso consta de 20 clases semanales en grupos de aproximadamente 15 alumnos y comprende niveles desde 
elemental hasta avanzado, que se determinan desde el principio mediante un test clasificatorio al principio del curso. 

 
ALOJAMIENTO: 
Los alumnos se alojan en habitaciones dobles equipadas con mesas de estudio, cada seis alumnos comparten sala de 
estar con nevera y microondas y en la misma planta una sala de estudio. La residencia dispone de sala de ordenadores 
y de juegos, así como lavandería. Las comidas se sirven en la cafetería, con una amplia selección y variedad. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
College Estatal reconocido mundialmente – DEAN COLLEGE 
Actividades deportivas y excursiones semanales. 
 
EXCURSIONES 
Cada semana se realiza una excursión de día entero y otra de medio día a 
lugares como el parque “SixFlags”, a observar las ballenas en plena mar y a los 
alrededores de la ciudad (Newport en Rhode Island..etc. Por las tardes y noches 
se desarrolla un completo programa de deportes y actividades sociales ( disco, 
bowling, shows, visitas de interés, etc ). 
Las actividades que tienen lugar después de las clases, le permitirán visitar en 
compañía de sus nuevos amigos diversos centros comerciales, cines y muchos 
otros lugares de gran interés. El museo de ciencias le maravillará, mientras que 
un crucero por el puerto le relajará.La visita al Acuario de Nueva Inglaterra y la práctica de diversos deportes, también 
se encuentran en la agenda.Durante cada salida, líderes de grupo altamente capacitados estarán a la entera 
disposición de los participantes para atender a sus intereses personales, y velar por el bienestar y la seguridad de cada 
uno.  
 
SALIDA / VUELOS 
El viaje se realiza en grupo (fechas específicas) en vuelo regular, tanto a la ida como a la vuelta  , los alumnos van 
acompañados por sus monitores/as.La reserva de grupo se sostiene hasta el 30/03.El precio del vuelo es de 980 
€.Pasada dicha fecha el precio variará según presupuesto y disponibilidad. Para fechas distintas a la del grupo hay 
 que añadir transfers y pedir presupuestos.   
 
INSCRIPCIÓN 
 
Foto tamaño carnet + pasaporte nuevo (digital) en vigor.Por teléfono 
llamando al 93.200.01.00 . Via e-mail: info@britanniaschool.com.Para 
formalizar la reserva se debe efectuar un  pago a cuenta de 600 € , bien 
en efectivo, talón o mediante transferencia alES75   2100   0918   2502   
0035   0901. El resto se debe abonar antes del 10 de Junio.  
 

 

 
 

• EDAD: DE 14-18 AÑOS  

• FECHAS: Del 1 al 21 de Julio 

• PRECIO: 3 SEMS 4170 €  Sem.Extra 800 € 
• LOCALIZACIÓN: COLLEGE RESIDENCIAL 

La histórica Boston es una de las ciudades más antiguas de los 
Estados Unidos. El área de Boston, el alcalde tiene la población de 
estudiantes del país y uno de los ambientes más animados. Bien 
conectada, accesible, histórica y cuidada, la ciudad presume de 
una mezcla entre la belleza antigua y la innovación moderna. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEST SCHOOLS TO STUDY  - BEST ACTIVITY PROGRAMMES TO ENJOY SUMMER
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIOR SUMMER COURSES

PIRINEOS 
BCN SUMMER INTENSIVE COURSE

LONDON UCL 

ADULTS LANGUAGE 
INCOMPANY TRAINING 

EXAM PREPARATION
 

QUEDAMOS A SU ENTERA DISPOSICIÓN: 

Av.Pau Casals 9
Telfs. 93.2000 100  

www.britannia

BEST ACTIVITY PROGRAMMES TO ENJOY SUMMER

 
 
 
 
 

JUNIOR SUMMER COURSES 
 

SPAIN 
BCN SUMMER DAY CAMP 

BCN TEEN DAY CAMP 
PIRINEOS - ENGLISH & NATURE  

BCN SUMMER INTENSIVE COURSE 
 
 

UK 
LONDON UCL – ST.LAWRENCE COLLEGE  

WEST SUSSEX – CH COLLEGE 
CANTERBURY – CAMBRIDGE  

 OXFORD – EDINBURGH  
 
 

USA 
LOS ANGELES – NEW YORK 
BOSTON – SAN FRANCISCO  

 
 

CANADA  
TORONTO – VANCOUVER  

 
 
 

ADULTS LANGUAGE COURSES 
INCOMPANY TRAINING  

EXAM PREPARATION 

QUEDAMOS A SU ENTERA DISPOSICIÓN:  
 

Av.Pau Casals 9-11,1º2º .  08021 Barcelona – Spain 
Telfs. 93.2000 100  - 691.440.255 

britanniaschool.com – info@britanniaschool.com 

 

BEST ACTIVITY PROGRAMMES TO ENJOY SUMMER 

 

    


