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Si estas pensando viajar con
un grupo de tus estudiantes,
solicítanos una propuesta
detallada a:
info@san-fernando.com

Para obtener los mejores
precios en los vuelos te
recomendamos realizar la
compra 4 meses antes de la
salida. ¡Intenta evitar los fines
de semana!

Con Instituto San Fernando
puedes comenzar cualquier
dia de la semana; no es
necesario llegar en fin de
semana.

Infórmate de las ofertas de
vuelos durante el mes de
octubre: ¡puedes ahorrar
mucho!
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Si piensas viajar con tu grupo
en primavera o verano te
aconsejamos resevar con 4
meses de antelación:
¡tenemos plazas limitadas!

¡PROFESORES
ACOMPAÑANTES!
Infórmate a cerca de las
becas que podemos ofrecerte.

Las propuestas “a medida”
incluyen 1 profesor gratis por
cada 15 estudiantes (grupos de
adolescentes) y 1 profesor
gratis por cada 10 estudiantes
(grupos de jóvenes).

Instituto San Fernando no
enseña solo lengua española,
también enseñamos otras
materias: turismo, comercio,
etc… consúltanos!
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PASAPORTE

BILLETES AEREOS
Revisa siempre tu billete
aéreo y reconfirma los datos
al menos 72 horas antes de
la salida.

SALIDA Y REGRESO
Confirma con Instituto San
Fernando 72 horas antes de
la salida la hora y
aeropuerto al que llegarás.

EQUIPAJE

Asegúrate antes de la salida
que tienes toda tu
documentación en vigor,
sobre todo tu pasaporte y
carné de identidad.





Revisa el peso de tu equipaje
y asegúrate que esta acorde
con las normas de la
compañía aérea. ¡Son muy
estrictas!
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TEL. 24 HORAS

SEGURO MEDICO
Es conveniente contratar un
seguro antes de llegar a
España. Puedes contratarlo
con Instituto San Fernando.

MEDICINAS
Si tienes algún tratamiento
específico debes traer las
medicinas contigo y avisar a
Instituto San Fernando.

ALERGIAS

Asegúrate de tener siempre
contigo el nº de teléfono 24
horas de Instituto San
Fernando, es muy útil si tienes
algún retraso o emergencia.

Debes comunicar siempre a
Instituto San Fernando si
tienes alguna alergia
alimentaría o de cualquier otro
tipo.
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ROPA
Si viajas en el verano debes
llevar ropa ligera e informal.
¡Tampoco olvides el
bañador!.

CALZADO
Recuerdas siempre traer
calzado muy cómodo, en
España caminamos mucho.

CLIMA

DINERO

Es muy importante que te
informes antes de la salida del
clima de la ciudad donde
viajarás. Esta dirección puede

Las tarjetas de crédito son
aceptadas en la mayoría de
comercios, bares y restaurantes.
En España existen muchísimos
cajeros donde puedes obtener
dinero.

ayudarte: www.worldweather.com
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Vivir en familia es la mejor
opción para conocer las
costumbres de España.

La gastronomía de España
es muy rica y variada y las
familias intentarán
enseñártela.

Aprovecha la oportunidad
de vivir con una familia para
practicar el español; todas
son simpáticas y
habladoras

Nuestras familias están
cuidadosamente
seleccionadas.
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Normalmente se alojan dos
estudiantes en cada familia.

Los estudiantes pueden
elegir a su compañero/a de
habitación.

No te preocupes, las
familias aportan las sabanas
y toallas.

La familia lava la ropa del
estudiante una vez en
semana para que disfrutes
de tu tiempo libre.
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Tenemos familias que
atienden todas las
necesidades: vegetarianos,
diabéticos, celiacos,
etcétera.

Si el estudiante tiene algún
tipo de alergia alimentaría
debe comunicárnoslo con
suficiente tiempo.

Todos nuestros estudiantes
tienen hora límite de llegada
a casa.

¡Regresaras a tu país con
un nuevo concepto de
España!











ESTUDIANTES JÓVENES (11 a 14 años)




PRIMAVERA & OTOÑO









Primavera & Otoño

5 DIAS
(4 NOCHES)

6 DIAS
(5 NOCHES)

7 DÍAS
(6 NOCHES)

SEVILLA

€ 345

€ 395

€ 445



CADIZ

€ 345

€ 395

€ 445

GRANADA

€ 345

€ 395

€ 445

VALENCIA

€ 345

€ 395

€ 445

TOLEDO

€ 345

€ 395

€ 445

SALAMANCA

€ 345

€ 395

€ 445

SEVILLA + GRANADA

€ 345

€ 395

€ 445

SEVILLA + CADIZ

€ 345

€ 395

€ 445













ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS
Las clases se desarrollan en el aula
y tienen como objetivo reforzar y
ampliar los conocimientos de
español de los estudiantes. Durante
las clases también se realizan
salidas con nuestros profesores
para trabajar la práctica del
español.

PRIMAVERA & OTOÑO - EL PRECIO INCLUYE: Ɣ 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura española/ talleres culturales. Ɣ Clases de 8 a 12 estudiantes máximo.

Ɣ Materiales de clase. Ɣ Certificado
de asistencia al curso. ƔTest de entrada para certificar el nivel y examen final. Ɣ Carné de estudiante. Ɣ Alojamiento en familias
ESTUDIANTES
JÓVENES
seleccionadas. Ɣ Pensión completa (3 comidas al día). Ɣ Lavado de ropa. Ɣ Charla y paseo de orientación a la llegada. Ɣ Gymkhana Cutural. Ɣ Asistencia de un coordinador
(11
a 14
de ISF
en el años)
aeropuerto a la llegada y salida. Ɣ Asistencia las 24 horas del día. Ɣ Gratuidades para los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 10 estudiantes
alojado en familia con todas las comidas). Ɣ Impuestos incluidos. ESTANCIAS COMBINADAS: NO están incluidos los gastos de transporte entre ciudades. Sólo están
incluidos los servicios descritos en este apartado. Más información acerca de los precios y condiciones escribir a: info@san-fernando.com









VERANO





Plus

VERANO

8 DIAS
(7 NOCHES)

10 DIAS
(9 NOCHES)

14 DÍAS
(13 NOCHES)

14 DÍAS
(13 NOCHES)

GRANADA

€ 795

€ 950

€ 1.095

€ 1.195

CADIZ

€ 795

€ 950

€ 1.095

€ 1.195

SALAMANCA

€ 795

€ 950

€ 1.095

€ 1.195



SANTIAGO COMPOSTELA

€ 895

€ 995

€ 1.195

€ 1.295



CADIZ + GRANADA
SALAMANCA +
SANTIAGO COMPOSTELA



€ 1.195
€ 1.295








PROGRAMAS DE VERANO
Estas estancias formativas se
convierten en una oportunidad
inmejorable para que los jóvenes
comiencen a conocer otras
culturas y aspectos de la vida
imprescindibles para su desarrollo
personal. Nuestros cursos están
planificados acorde a la edad de
nuestros estudiantes más
jóvenes, y se complementan con
un cuidadoso programa de
actividades lúdicas y culturales,
que generan una amplia visión de
las costumbres y culturas
españolas.

VERANO - EL PRECIO INCLUYE: Ɣ 4 talleres diarios de clase de lengua y cultura española. Ɣ Clases de 10 a 15 estudiantes máximo. Ɣ Materiales de clase.
Ɣ Certificado de asistencia al curso. ƔTest de entrada para certificar el nivel y examen final. Ɣ Carné de estudiante. Ɣ Alojamiento en familias seleccionadas, excepto en
Santiago de Compostela que es en albergue juvenil. Ɣ Pensión completa (3 comidas al día). Ɣ Lavado de ropa. Ɣ Charla y paseo de orientación a la llegada. Ɣ Actividades
sociales, culturales y deportivas. Ɣ Entradas a los monumentos que se visiten. Ɣ Educador-profesor durante las visitas. Ɣ *Traslados aerop.-punto de encuentro
familias/albergue –aerop.Ɣ Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y salida. Ɣ Asistencia las 24 horas del día. Ɣ Seguro médico y de accidentes.
Ɣ 2 excursiones de 1 día (Programa Plus). Ɣ **Gratuidades para los profesores acompañantes (los precios indicados incluyen 1 profesor por cada 10 estudiantes. Profesor
alojado en familia (albergue en Santiago de Compostela) con todas las comidas. Ɣ Impuestos incluidos. OBSERVACIONES: *Para las estancias en: Cádiz los aerop. son
Sevilla o Jerez de la Frontera. Combinado Cadiz + Granada son aerop. Sevilla o Málaga. Estancias en Salamanca: aeropuerto de Madrid. Estancias en Santiago de
Compostela: aeropuertos de Santiago de Compostela, Vigo o La Coruña. Excursiones Programa Plus: [(CADIZ: Sevilla + playas de Bolonia) - (GRANADA: Málaga +
Alpujarras) - (CADIZ+GRANADA: Sevilla + excursión traslado Granada-Ronda-Cádiz) – (SALAMANCA: Ávila + Madrid) - (SALAMANCA + SANTIAGO DE COMPOSTELA:
excursión-traslado Salamanca-Allariz-Santiago + La Coruña) – (SANTIAGO COMPOSTELA: La Coruña + Carnota-Cabo de Finisterre)]. Más información acerca de los
precios y condiciones escribir a: info@san-fernando.com
Notas importantes: 偕 En la mayoría de los destinos podemos proveer alojamiento en Residencia de Estudiantes o Albergues Juveniles (consultar precio). 偖 Todos
nuestros destinos están muy solicitados, por lo que recomendamos reservar con mucha antelación. 偗 ISF puede encargarse de la compra e los billetes de avión. 偘 En
todos nuestros destinos contamos con una amplia oferta de servicios opcionales (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc.).

(14 a 18 años)




VERANO



Plus



VERANO

1 SEMANA

2 SEMANAS

2 SEMANAS

VALENCIA

€ 595

€ 995

€ 1.195



CADIZ

€ 595

€ 995

€ 1.195

SALAMANCA

€ 595

€ 995

€ 1.195



SANTIAGO COMPOSTELA

€ 695

€ 1.150

€ 1.295



CADIZ + GRANADA
SALAMANCA +
SANTIAGO COMPOSTELA





€ 1.195





€ 1.295








VERANO - EL PRECIO INCLUYE: Ɣ 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura española. Ɣ Clases de 10 a 15
estudiantes máximo. Ɣ Materiales de clase (libro de texto). Ɣ Certificado de asistencia al curso. ƔTest de entrada para
certificar el nivel y examen final. Ɣ Carné de estudiante. Ɣ Alojamiento en familias seleccionadas, excepto en Santiago de
Compostela donde el alojamiento será en albergue juvenil. Ɣ Pensión completa, 3 comidas al día. En Santiago de
Compostela almuerzo tipo pic-nic. Ɣ Lavado de ropa. Ɣ Charla y paseo de orientación a la llegada. Ɣ Actividades sociales,
culturales y deportivas (todos los días). Ɣ Entradas a los monumentos que se visiten. Ɣ Educador-profesor durante las
visitas. Ɣ *Traslados aerop.-punto de encuentro familias/albergue –aerop. Ɣ Asistencia de un coordinador de ISF en el
aeropuerto a la llegada y salida. Ɣ Asistencia las 24 horas del día. Ɣ Seguro médico y de accidentes. Ɣ 2 excursiones de 1
día (Programa Plus). Ɣ **Gratuidad para los profesores acompañantes: los precios indicados incluyen 1 profesor por cada
10 estudiantes (profesor alojado en familia, residencia universitaria o albergue juvenil con todas las comidas). Ɣ Impuestos
incluidos. OBSERVACIONES: *Para las estancias en Cádiz: los aeropuertos de llegada son Sevilla o Jerez de la Frontera.
Valencia: aeropuerto de Valencia. Combinado Cadiz + Granada son aerop. Sevilla y Málaga. Estancias en Salamanca:
aeropuerto de Madrid. Estancias en Santiago de Compostela: aeropuertos de Santiago de Compostela, Vigo o La Coruña.
Excursiones Programa Plus: [(CADIZ: Sevilla + playas de Bolonia) - (VALENCIA: Albufera + Xátiva) - (CADIZ+GRANADA:
Sevilla + excursión-traslado Granada-Ronda-Cádiz) – (SALAMANCA + SANTIAGO DE COMPOSTELA: excursión-traslado
Salamanca-Allariz-Santiago + La Coruña) – (SANTIAGO COMPOSTELA: La Coruña + Carnota-Cabo de Finisterre) (SALAMANCA: Valladolid + Ávila)]. Más información acerca de los precios y condiciones escribir a: info@sanfernando.com



PRÁCTICAS EN EMPRESAS



(17 a 21 años)



TODO EL AÑO

2 SEMANAS



VALENCIA
CADIZ

















ESTUDIANTES

4 SEMANAS

6 SEMANAS

€ 795

€ 1.350

€ 1.650

€ 795

€ 1.350

€ 1.650

SEVILLA

€ 795

€ 1.350

€ 1.650

MADRID

€ 795

€ 1.350

€ 1.650

SALAMANCA

€ 795

€ 1.350

€ 1.650

PRACTICAS EN EMPRESAS - EL PRECIO INCLUYE: Ɣ 60/120/180 horas de prácticas en empresa debidamente
seleccionadas y relacionadas con el sector profesional elegido. Ɣ Programa de tutorías durante la estancia (2 horas
semanales). Ɣ Certificado ISF de asistencia a las prácticas. Ɣ Carné de estudiante. Ɣ Alojamiento en familias
seleccionadas. Ɣ *Pensión completa (3 comidas al día). Ɣ Lavado de ropa. Ɣ Charla y paseo de orientación a la llegada.
Ɣ Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y salida. Ɣ Asistencia las 24 horas del día. Ɣ Seguro
médico y de accidentes. Ɣ Impuestos incluidos. OBSERVACIONES: *Pensión completa: en Madrid el almuerzo es tipo picnic para estancias de 2 semanas. Ɣ **Gratuidades: los precios indicados incluyen 1 profesor por cada 10 estudiantes
(profesor alojado en familia con todas las comidas). Más información acerca de los precios y condiciones escribir a:
info@san-fernando.com

ESCUELA GASTRONÓMICA
(17 a 23 años)
TODO EL AÑO
SEVILLA

1
SEMANA
€ 495

2
SEMANAS
€ 990

3
SEMANAS
€ 1.490

ESCUELA GASTRONÓMICA - EL PRECIO INCLUYE: Ɣ 4 módulos diarios de clase de gastronomía española (50%
de clases teóricas + 50% de clases prácticas). Ɣ Clases prácticas de 8 estudiantes máximo y clases teóricas de 12
estudiantes máximo. Ɣ Materiales de clases teóricas y prácticas. Ɣ Certificado de asistencia al curso. ƔTest de entrada
para certificar el nivel y examen final. Ɣ Carné de estudiante. Ɣ Alojamiento en familias seleccionadas. Ɣ Pensión completa
(3 comidas al día). Ɣ Lavado de ropa. Ɣ Charla y paseo de orientación a la llegada. Ɣ Gymkhana Cutural. Ɣ Asistencia de
un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y salida. Ɣ Asistencia las 24 horas del día. Ɣ Seguro médico y de
accidentes Ɣ **Gratuidades para los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 10 estudiantes alojado en
familia con todas las comidas). Ɣ Impuestos incluidos. Más información acerca de los precios y condiciones escribir a:
info@san-fernando.com

PROGRAMAS DE VERANO
Nuestros programas están
diseñados específicamente para
estudiantes adolescentes y se
complementan con un cuidadoso
programa de actividades lúdicas y
culturales, que generan una
amplia visión de las costumbres y
culturas españolas. Cádiz,
Valencia y Santiago de
Compostela son ciudades
incomparables donde nuestros
estudiantes harán nuevos amigos
y vivirán experiencias
inolvidables.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Nuestros Programas de Prácticas
en Empresas son el complemento
idóneo a las necesidades
profesionales y de
perfeccionamiento; insertamos a
estudiantes en empresas de
multitud de sectores y realizamos
un seguimiento específico de
cada uno de ellos, garantizando
de esta manera el éxito de la
experiencia. Para completar la
práctica profesional, los jóvenes
se alojan en familias
cuidadosamente seleccionadas.

ESCUELA GASTRONÓMICA
Nuestros Programas
Gastronómicos pretenden
complementar la formación de
nuestros estudiantes
internacionales, al mismo tiempo
que los introducimos en las
diferentes gastronomías existentes
en España. Abordamos tanto clases
teóricas como prácticas de la mano
de profesionales con experiencia
reconocida. Los Programas
Gastronómicos van dirigidos a
estudiantes y profesionales del
mundo de la hostelería o grupos de
estudiantes con ganas de conocer
la historia de España a través de
“sus platos”.

Notas importantes: 偕 En la mayoría de los destinos podemos proveer alojamiento en Residencia de Estudiantes o Albergues Juveniles (consultar precios). 偖 Todos
nuestros destinos están muy solicitados, por lo que recomendamos reservar con mucha antelación. 偗 ISF puede encargarse de la compra e los billetes de avión. 偘 En
todos nuestros destinos contamos con una amplia oferta de servicios opcionales (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc..).

ADOLESCENTES (14 a 18 años)



PRIMAVERA & OTOÑO



ESTANCIAS
LINGÜÍSTICAS

5 DIAS
(4 NOCHES)

6 DIAS
(5 NOCHES)

7 DÍAS
(6 NOCHES)



SEVILLA

€ 295

€ 325

€ 355

CADIZ

€ 295

€ 325

€ 355



GRANADA

€ 295

€ 325

€ 355





VALENCIA

€ 295

€ 325

€ 355

TOLEDO

€ 295

€ 325

€ 355

SALAMANCA

€ 295

€ 325

€ 355

SANTIAGO COMPOSTELA

€ 295

€ 325

€ 355

MADRID

€ 330

€ 375

€ 410

BARCELONA

€ 330

€ 375

€ 410

SEVILLA + GRANADA

€ 295

€ 325

€ 355

SALAMANCA + SANTIAGO C.

€ 310

€ 340

€ 370

MADRID + SALAMANCA

€ 325

€ 360

€ 390



ESTANCIAS
CULTURALES

5 DIAS
(4 NOCHES)

6 DIAS
(5 NOCHES)

7 DÍAS
(6 NOCHES)



SEVILLA

€ 265

€ 295

€ 325

CADIZ

€ 265

€ 295

€ 325






ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS
Las clases se desarrollan en el aula y tienen
como objetivo reforzar y ampliar los
conocimientos de español de los
estudiantes. Durante las clases también se
realizan salidas con nuestros profesores
para trabajar la práctica del español.





GRANADA

€ 265

€ 295

€ 325



VALENCIA

€ 265

€ 295

€ 325

TOLEDO

€ 265

€ 295

€ 325



SALAMANCA

€ 265

€ 295

€ 325

SANTIAGO COMPOSTELA

€ 265

€ 295

€ 325

MADRID

€ 295

€ 340

€ 375

BARCELONA

€ 295

€ 340

€ 375








SEVILLA + GRANADA

€ 265

€ 295

€ 325

SALAMANCA + SANTIAGO C.

€ 265

€ 295

€ 325

MADRID + SALAMANCA

€ 290

€ 325

€ 360

ESTANCIAS CULTURALES
Nuestras Estancias Culturales potencian la
práctica del español en su entorno natural,
utilizando la ciudad como "entorno
educativo". Los estudiantes realizan talleres
y visitas con nuestros profesores, que
trabajan para que los estudiantes practiquen
“al máximo”.

PRIMAVERA & OTOÑO - EL PRECIO INCLUYE: Ɣ 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura española (Estancias Lingüísticas) / 4 módulos diarios de talleres
lingüísticos y culturales (Estancias Culturales). Ɣ Clases de 10 a 12 estudiantes máximo. Ɣ Materiales de clase. Ɣ Certificado de asistencia al curso. ƔTest de entrada para
certificar el nivel y examen final. Ɣ Carné de estudiante. Ɣ Alojamiento en familias seleccionadas, excepto en Santiago de Compostela donde el alojamiento será en alberge
juvenil. Ɣ *Pensión completa, 3 comidas al día. Ɣ Lavado de ropa (no incluido en Santiago de Compostela). Ɣ Charla y paseo de orientación a la llegada. Ɣ Gymkhana
Cutural. Ɣ Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y salida. Ɣ Asistencia las 24 horas del día. Ɣ **Gratuidad para los profesores acompañantes: los
precios indicados incluyen 1 profesor por cada 15 estudiantes (profesor alojado en familia con todas las comidas, excepto en Santiago de Compostela que es en albergue
juvenil, en régimen de pensión completa con pic-nic en el almuerzo). Ɣ Impuestos incluidos. OBSERVACIONES: *Pensión completa: en Santiago de Compostela, Madrid y
Barcelona el almuerzo es tipo pic-nic. ESTANCIAS COMBINADAS: NO están incluidos los gastos de transporte entre ciudades. Sólo están incluidos los servicios descritos
en este apartado. Más información acerca de los precios y condiciones escribir a: info@san-fernando.com




Notas importantes: 偕 En la mayoría de los destinos podemos proveer alojamiento en Residencia de Estudiantes o Albergues Juveniles (consultar precio). 偖 Todos
nuestros destinos están muy solicitados, por lo que recomendamos reservar con mucha antelación. 偗 ISF puede encargarse de la compra e los billetes de avión. 偘 En todos
nuestros destinos contamos con una amplia oferta de servicios opcionales (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc..).











(14 a 18 años)



ESTUDIANTES



x IPSWICH (14 a 18 años) x COLCHESTER (16 a 18 años)
x CANTERBURY (14 a 18 años) x SOUTHAMPTON (14 a 18 años)























PRIMAVERA & OTOÑO
Primavera & Otoño
COLCHESTER
CANTERBURY
SOUTHAMPTON










Nuestros Programas de
Inmersión, tanto en Inglaterra
como en Alemania, potencian la
práctica del idioma en su entorno
natural, utilizando la ciudad como
"entorno educativo". Los
estudiantes realizan talleres y
visitas con nuestros profesores
para practicar el idioma “al
máximo”.

VERANO





14 DÍAS
(13 NOCHES)
€ 900
€ 990
€ 1.180

PRIMAVERA & OTOÑO - EL PRECIO INCLUYE: Ɣ 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura inglesa. Ɣ Clases
de 8 a 12 estudiantes máximo. Ɣ Materiales de clase. Ɣ Certificado de asistencia al curso. ƔTest de entrada para certificar
el nivel y examen final. Ɣ Actividades culturales en las tardes. Ɣ Carné de estudiante. Ɣ Alojamiento en familias
seleccionadas (habitación doble). Ɣ Media pensión (desayuno y cena). Ɣ Lavado de ropa. Ɣ Charla y paseo de orientación
a la llegada. Ɣ Gymkhana Cutural. Ɣ *Traslados aerop.-punto de encuentro familias –aerop. para grupos superiores a los
15 estudiantes (grupos de menos de 15 estudiantes hay un suplemento). Ɣ Asistencia de un coordinador de ISF en el
aeropuerto a la llegada y salida. Ɣ Asistencia las 24 horas del día. Ɣ **Gratuidad para los profesores acompañantes.
Ɣ Impuestos incluidos. OBSERVACIONES: *Para las estancias en: Colchester el aeropuerto es Stansted. Canterbury y
Southampton: aeropuerto de Gatwick. Los traslados desde/a los aeropuertos de vuelos con llegadas o salidas antes de las
8:00 hrs de la mañana o después de las 20.00 hrs tendrán un suplemento. **Gratuidades: los precios indicados incluyen 1
profesor por cada 12 estudiantes (profesor alojado en familia con todas las comidas). Más información acerca de los
precios y condiciones escribir a: info@san-fernando.com





8 DIAS
(7 NOCHES)
€ 450
€ 495
€ 590

JUNIO & JULIO
IPSWICH
COLCHESTER
CANTERBURY
SOUTHAMPTON

1
SEMANA
(7 noches)
€ 975
€ 910
€ 890
€ 890

2
SEMANAS
(14 noches)
€ 1.975
€ 1.850
€ 1.790
€ 1.790

3
SEMANAS
(21 noches)
€ 2.395
€ 2.290
€ 2.190
€ 2.190

VERANO - EL PRECIO INCLUYE: Ɣ 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura inglesa. Ɣ Clases de 8 a 12
estudiantes máximo. Ɣ Materiales de clase. Ɣ Certificado de asistencia al curso. ƔTest de entrada para certificar el nivel y
examen final. Ɣ Actividades culturales en las tardes. Ɣ Carné de estudiante. Ɣ Alojamiento en familias seleccionadas.
Ɣ Régimen de pensión completa (3 comidas al día). Ɣ Lavado de ropa. Ɣ Charla y paseo de orientación a la llegada.
Ɣ Actividades sociales, culturales y deportivas. Ɣ Entradas a los monumentos que se visiten. Ɣ Educador-profesor durante
las visitas. Ɣ *Traslados aerop.-punto de encuentro familias –aerop.Ɣ Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto
a la llegada y salida. Ɣ Asistencia las 24 horas del día. Ɣ Seguro médico y de accidentes. Ɣ ***2 excursiones de 1 día
(programa 2 semanas). Ɣ 3 excursiones de 1 día (programa 3 semanas). Ɣ **Gratuidad para los profesores acompañantes.
Ɣ Impuestos incluidos. OBSERVACIONES: *Para las estancias en: Colchester e Ipswich el aeropuerto es Stanstend.
Canterbury y Southampton: aeropuerto de Gatwick. Los traslados desde/a los aeropuertos de vuelos con llegadas o
salidas antes de las 8:00 hrs de la mañana o después de las 20.00 hrs tendrán un suplemento. **Gratuidades: los precios
indicados incluyen 1 profesor por cada 12 estudiantes (profesor alojado en familia con todas las comidas). ***Excursiones:
Londres, Cambridge y otras localidades cercanas. ****El almuerzo en las familias es tipo pic-nic. Más información acerca
de los precios y condiciones escribir a: info@san-fernando.com





ADOLESCENTES (14 a 18 años)





x COLONIA (14 a 18 años) x BERLIN (14 a 18 años) x MÜNICH (14 a 18 años)




















PRIMAVERA & OTOÑO
Primavera &
Otoño
COLONIA
BERLIN
MÜNICH












7 DÍAS
(6 noches)
€ 510
€ 510
€ 510

2 SEMANAS
(13 noches)
€ 990
€ 990
€ 990

PRIMAVERA & OTOÑO - EL PRECIO INCLUYE: Ɣ 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura alemana. Ɣ Clases
de 8 a 12 estudiantes máximo. Ɣ Materiales de clase. Ɣ Certificado de asistencia al curso. Ɣ Test de entrada para certificar
el nivel y examen final. Ɣ Carné de estudiante. Ɣ Programa de actividades en las tardes. Ɣ Alojamiento en albergue juvenil
(3-4-6 estudiantes/habitación). Ɣ Media pensión (desayuno y cena). Ɣ Charla y paseo de orientación a la llegada.
Ɣ Gymkhana Cutural. Ɣ Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y salida. Ɣ Asistencia las 24
horas del día. Ɣ *Gratuidad para los profesores acompañantes. Ɣ Impuestos incluidos. OBSERVACIONES: *Gratuidades:
los precios indicados incluyen 1 profesor por cada 15 estudiantes (profesor alojado en albergue juvenil con el mismo
régimen alimenticio de los estudiantes). Más información acerca de los precios y condiciones escribir a: info@sanfernando.com

Los Programas Intensivos, tanto
en Alemania como en Inglaterra,
combinan las clases en el aula
con salidas controladas por
nuestros profesores, con el
objetivo de reforzar y ampliar los
conocimientos del inglés o
alemán de nuestros estudiantes.



VERANO




6 DIAS
(5 noches)
€ 480
€ 480
€ 480

JUNIO & JULIO
COLONIA
BERLIN
MÜNICH

1 SEMANA
(6 noches)
€ 895
€ 895
€ 895

2 SEMANAS
(13 noches)
€ 1.590
€ 1.590
€ 1.590

3 SEMANAS
(20 noches)
€ 2.190
€ 2.190
€ 2.190

VERANO - EL PRECIO INCLUYE: Ɣ 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura alemana. Ɣ Clases de 8 a 12
estudiantes máximo. Ɣ Materiales de clase. Ɣ Certificado de asistencia al curso. ƔTest de entrada para certificar el nivel y
examen final. Ɣ Carné de estudiante. Ɣ Alojamiento en familias seleccionadas (2 estudiantes por familia) o albergue juvenil
(3-4-6 estudiantes/habitación). Ɣ Media pensión (desayuno y cena) en albergue juvenil / Pensión completa (tres comidas al
día) en familia. Ɣ Lavado de ropa (sólo en familias). Ɣ Charla y paseo de orientación a la llegada. Ɣ Gymkhana Cutural.
Ɣ Actividades sociales, culturales y deportivas. Ɣ Entradas a los monumentos que se visiten. Ɣ Educador-profesor durante
las visitas. Ɣ *Traslados aerop.-ciudad elegida –aerop.Ɣ Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada
y salida. Ɣ Asistencia las 24 horas del día. Ɣ Seguro médico y de accidentes. Ɣ 2 excursiones de 1 día (programas de 2/3
semanas). Ɣ **Gratuidad para los profesores acompañantes. Ɣ Impuestos incluidos.
OBSERVACIONES: *Traslados para las estancias de verano son desde: Colonia (aerop. de Colonia, Dusseldorf y
Weeze). Berlin (aerop. de Schönefeld, Tegel y Brandeburgo) Münich (aerop. de Munich y Memmingen); las llegadas y/o
salidas a/desde otros aeropuerto tienen un suplemento. Los traslados de los aeropuertos con vuelos con llegadas o
salidas antes de las 8:00 hrs de la mañana o después de las 20.00 hrs tendrán un suplemento **Gratuidades: los precios
indicados incluyen 1 profesor por cada 12 estudiantes (profesor alojado en albergue juvenil o familia en hab. individual con
desayuno y cena). Más información acerca de los precios y condiciones escribir a: info@san-fernando.com
Notas importantes: 偕 Todos nuestros destinos están muy solicitados, por lo que recomendamos reservar con mucha antelación. 偖 ISF puede encargarse de la compra e los billetes de
avión. 偗 En todos nuestros destinos contamos con una amplia oferta de servicios opcionales (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc..).
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OFICINAS CENTRALES
Calle Gaspar Alonso, 8
41013 Sevilla – Spain
Tel.: +34 954502121
Fax: +34 954502337
info@san-fernando.com
www.san-fernando.com
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