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Join us and discover the adventure
Experience the Language nace con el
propósito de ayudar a nuestros alumnos a
disfrutar de la experiencia de aprender inglés
en el extranjero.

Join us and discover the adventure

Experience the Language trabaja sin agencias
intermediarias, garantizando el bienestar de
nuestros alumnos.
Nuestro programa ofrece una inmersión total,
conviviendo con familias angloparlantes a
tiempo completo durante el mes de Julio.

Nuestro programa propone la experiencia de
una inmersión lingüística y cultural en EE.UU.
e Irlanda durante el mes de Julio para alumnos
a partir de los 12 años de edad.

Practicar el idioma en un entorno real en
situaciones cotidianas es la forma más rápida
y efectiva de progresar en nuestro uso del
inglés. Además permite un acceso natural a
relaciones sociales, que pueden prolongar
más allá del programa y que les permitirá
ampliar horizontes mientras avanzan en el
manejo del idioma.

Somos conscientes de la importancia de
sentirse seguro en el extranjero y por eso
cuidamos hasta el último detalle para que
nuestros alumnos disfruten de la experiencia
en un entorno seguro y con una organización
pendiente de ellos en todo momento.

Alba Boudet
Dirección y Coordinación
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PRECIOS
TODO
INCLUIDO
Nosotros nos encargamos de
todo para que tú disfrutes de la
experiencia sin preocuparte de
nada.
Precios con vuelo, seguro de viaje, salud
y responsabilidad civil incluido. Precios sin
sorpresas.
Atención personalizada. Acompañamos a nuestros
alumnos desde Zaragoza y durante todo el programa
incluyendo excursiones y estancia, atendiendo a las
necesidades de cada uno.

VIAJA SIN
SORPRESAS

Monitor y coordinadores disponibles 24h. Nuestros profesores tienen un coche
a su disposición durante toda la estancia para poder acudir a la llamada de los
alumnos en todo momento.
Comunicación constante con los participantes y sus familias. Informamos a las
familias en cada momento del viaje a destino y durante las excursiones y estancia
en el lugar elegido, minimizando la sensación de distancia con los alumnos.
Familias cuidadosamente seleccionadas. Buscamos familias que compartan el
perfil de nuestros alumnos para que la experiencia sea gratificante y el vínculo
que se cree entre ellos se mantenga más allá de la duración del programa.
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Todos nuestros
programas ofrecen
vuelos, traslados en el
lugar de destino,
seguros de salud y de
viaje .
Estamos 24 horas
disponibles para
ayudarte a resolver
cualquier incidencia.
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TESTIMONIOS DE
NUESTROS CLIENTES
"El viaje lo hice en el año 2009 y lo repetiría con los ojos cerrados. La oportunidad de practicar un montón de inglés, de
visitar lugares emblemáticos de EEUU y de además hacerlo
en buena compañía hicieron que la experiencia fuera genial." Ana, participante -año 2009.
"La diferencia con Experience The Language fue encontrar
familias que no eran profesionales en acoger estudiantes,
en las que los chicos fueron como uno más. Los viajes estaban muy bien organizados: fueron a Nueva York, Washington D.C en fines de semana. Además este tipo de estancias
favorecieron su autonomía e independencia. Mi hija repitió
cuatro veranos consecutivos con Experience the Language y
sin embargo ha viajado con otras organizaciones que nunca
repitió." Nicolás, padre - año 2011.
"El verano anterior mi hija estaba en una etapa adolescente muy retraída y enfadada con el mundo. Ella me pidió ir
a este viaje y fue la manera de que se abriera al mundo.
Ahora es una persona inquieta y con interés por la gente
diferentes culturas. Confiamos plenamente en Experience
the Language y su forma de desenvolverse en distintas
situaciones porque fueron un gran ejemplo para mi hija."
Teresa, madre - año 2016.
"Fue una experiencia increíble que volvería a vivir una y otra
vez: recibí un trato genial tanto por parte de la organización
como por parte de mi familia estadounidense de acogida,
visité lugares increíbles, me enseñaron sus costumbres,
aprendí inglés… En resumen, ¡me integré como una americana más!" María, participante - año 2008.
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EE.UU. VIRGINIA
El programa consiste en una inmersión lingüística en EEUU durante todo
el mes de Julio 2018 para participantes a partir de 12 años de edad.
Los participantes son alojados con familias norteamericanas y comparten
con ellos el día a día convirtiéndose en un miembro más de la familia.
Dos veces al mes los participantes se reencuentran para viajar a Nueva
York y a Washington D.C
INCLUYE
Vuelos de ida y vuelta a EE.UU.
Alojamiento individual en familia estadounidense.
Excursión de 2 días a Nueva York.
Excursión de 2 días a Washington D.C.
Profesor de Experience the Language acompañante.
Seguro médico, de viajes y responsabilidad civil.
Precio del programa completo: 3.916€
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EE.UU. FLORIDA
El programa consiste en una inmersión lingüística en EEUU durante todo
el mes de Julio 2018 para participantes a partir de 12 años de edad.
Los participantes son alojados con familias norteamericanas y comparten
con ellos el día a día convirtiéndose en un miembro más de la familia.
Dos veces al mes los participantes se reencuentran para viajar a Orlando y
a los pantanos de City of Lakes.
INCLUYE
Vuelos de ida y vuelta a EE.UU.
Alojamiento individual en familia estadounidense.
Excursión de 2 días a Orlando y Disney World.
Excursión multi-aventura a los pantanos de City of Lakes.
Opción de programa de intercambio.
Profesor de Experience the Language acompañante.
Seguro médico, de viajes y responsabilidad civil.
Precio del programa completo: 3.916€
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IRLANDA DUBLÍN
El programa consiste en una semi-inmersión lingüística en Irlanda durante
3 semanas de Julio 2018 para participantes a partir de 11 años de edad.
Los participantes son alojados con familias irlandesa, asisten a clases de
inglés y disfrutan de actividades organizadas por la tardes.
INCLUYE
Vuelos de ida y vuelta a Irlanda
Alojamiento compartido en familia irlandesa.
15 horas de clases particulares de inglés a la semana.
1 excursión de día completo a la semana.
3 actividades o excursiones cortas a la semana.
Opción de campus de equitación.
Profesor de Experience the Language acompañante.
Seguro médico, de viajes y responsabilidad civil.
Precio del programa completo: 3.745€
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INFORMACIÓN
www.ETLcursos.com
info@etlcursos.com
610 972 595
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DIRECCIÓN
C/ Carlos Oriz García 7, 1ºA.
C . P. 5 0 0 1 1 , Z a r a g o z a

EE.UU. Virginia

EE.UU. Florida

Irlanda Dublín

Inmersión Lingüística 4 semanas en Julio.

Inmersión Lingüística de 4 semanas en Julio.

Estancia individual en familia.
Excursiones:
Nueva York
Washington D.C.

Estancia individual en familia.
Excursiones:
Orlando, Disney World
Pantanos en City of Lakes

Transporte desde Zaragoza.
Vuelos a EE.UU.
Seguros de viaje y salud.
Monitor acompañante.

Transporte desde Zaragoza.
Vuelos a EE.UU.
Seguros de viaje y salud.
Monitor acompañante.

Semi-inmersión Lingüística de 3 semanas
en Julio.
Estancia en familia irlandesa.
Excuriones:
3 actividades a la semana.
1 excursión de día a la sema.
Clases de inglés: 15 h. semanales.

Opción de programa de intercambio.
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Transporte desde Zaragoza.
Vuelos a Dublín.
Seguros de viaje y salud.
Monitor acompañante.
Opción de campus de equitación.

w w w . E T L c u r s o s .co m
info@ETLcursos.com
(+34) 610 972 595

