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Inglaterra - Irlanda - USA - Canada - España 

Summer Abroad 

Cursos de inglés 

en el extranjero 

6 
Camps at Home 

Campamentos de inglés 

cerca de casa 



Programmes Abroad Summer 2018

General English 12 - 17 años  / England - Ireland - Scotland / 2 - 3 semanas
Aprende inglés con estudiantes de diferentes nacionalidades y vive con familias de habla inglesa

Los estudiantes participarán en un programa de estudios durante 2 o 3 semanas, asistirán a clase y a talleres en inglés 
con estudiantes de otras nacionalidades y realizarán un programa completo que incluye actividades y excursiones 
por las tardes y los fines de semana. A su vez, se alojarán con una de nuestras familias inglesas cuidadosamente 
seleccionadas que reciben estudiantes de home to home durante todo el año.

Work Experience UK / Ireland a partir de 16 años / Bury St . Edmunds - Dublin / 3 semanas
Experiencia de inmersión lingüística en inglés orientada al mundo profesional

Experiencia de inmersión lingüística en inglés dentro del mundo laboral durante 3 semanas. Combinando prácticas 
laborales y clases, que ayudarán a conseguir seguridad y experiencia en el mundo laboral internacional. Un 
programa para quienes buscan una experiencia laboral en el extranjero, con el valor añadido de aprender inglés 
al mismo tiempo. Con alojamiento en una de nuestras familias inglesas cuidadosamente seleccionadas, mientras 
trabajan en una empresa local.

My Teacher’s Home Plus a partir de 13 años / Exmouth / entre 10 días y 3 semanas
Vive en casa de tu profesor/a, el aprendizaje perfecto para una inmersión lingüística garantizada

Estudia inglés de forma intensiva y rápida, al mismo tiempo que vives con tu propio profesor de inglés. 
Realizarás un curso de 3 horas de clases privadas diarias distribuidas de lunes a viernes. El curso está diseñado 
específicamente para ofrecer un aprendizaje personalizado. Esta inmersión te permite practicar inglés en un 
ambiente cálido y amigable, familiarizándote con la cultura británica.
Además incluimos un programa completo de actividades y excursiones de lunes a sábado, organizadas por
nuestra escuela de Exmouth con otros alumnos internacionales.

UK / Ireland

Leeds

Bury St. Edmunds
Ipswich

Worthing

Exmouth / Paignton

Weymouth

Totnes

Dublin

Cheltenham / Gloucester

Edinburgh

“We care when you’re there”

UK & Ireland
junio - julio - agosto // de 10 días a 3 semanas

Link

Link

Link

http://www.summerhth.com/general-english-uk/
http://www.summerhth.com/work-experience-uk/
http://www.summerhth.com/my-teachers-home-plus/


Programmes Abroad Summer 2018

UK Action & Adventure Camp 10 - 14 años  / West Runton / 10 días o 2 semanas 
El West Runton Center está ubicado a 50 km de Norwich

Conoce a estudiantes británicos e internacionales de alrededor del mundo y mejora las habilidades lingüísticas 
mientras disfrutas de actividades llenas de acción y aventura. Un espacio residencial donde el estudiante se integra 
con otros estudiantes británicos durante 10 días o dos semanas. Es la gran oportunidad para practicar el idioma y 
hacer nuevos amigos de habla inglesa en un entorno propicio para ello.

UK Teen Adventure Camp 15 - 17 años  / Overstrand / 10 días o 2 semanas
El Overstrand Hall está ubicado a 50 km de Norwich

Los adolescentes buscan aventura e independencia en sus vacaciones. Este campamento para jóvenes de 15 a 17 
años les ayudará a conocer estudiantes británicos e internacionales de alrededor del mundo. Podrán disfrutar de una 
mayor sensación de libertad durante 10 días o dos semanas practicando y hablando inglés. Overstrand es un gran 
lugar donde adrenalina y diversión, son la clave para vivir desafíos extremos y disfrutar de una fantástica selección de 
entretenimiento nocturno.

West Runton Center

Overstrand Hall

UK Adventure Camps

Norfolk

“We care when you’re there”

UK
Adventure Camps
julio / agosto / 10 días o 2 semanas

Link

http://www.summerhth.com/action-adventure-camps/


General English USA 12 - 18 años / Boston - New York / 3 semanas
Aprender inglés con estudiantes de diferentes nacionalidades en residencia o con familias en E.E.U.U.

Los estudiantes asistirán diariamente a clases con alumnos de otras nacionalidades y completarán un programa 
que incluye actividades y excursiones. En Boston, se alojarán con familias estadounidenses cuidadosamente 
seleccionadas y en Nueva York, convivirán en la residencia de la “Fordham University”, una de las universidades 
más prestigiosas, de la ciudad mas famosa del mundo.

Colorado Family Immersion 14 - 17 años / Colorado / 3 - 4 semanas
Vive el verdadero día a día de una familia americana en el estado de Colorado

El proyecto está diseñado para mejorar las habilidades comunicativas en inglés formando parte de la vida de una 
familia americana, con el objetivo de conseguir mayor fluidez en la conversación. Todas las familias anfitrionas 
aceptadas en nuestro programa de inmersión lingüística, ofrecen un ambiente amistoso, seguro y sociable.

Colorado Family Immersion + USA Camp 14 - 17 años / Colorado / 3 - 4 semanas
Inmersión familiar combinada con campamento tradicional americano de E.E.U.U.

Combina tu programa “American Family Immersion” con la oportunidad de disfrutar con otros estudiantes de tu 
edad de un “campamento real americano”. El 90 % de los alumnos de este campamento son estadounidenses, 
esto te permitirá demostrar y ganar confianza con el inglés.

USA Farm & Ranchstay 16 - 25 años / Varios Estados / 3 - 6 semanas
Vive una auténtica inmersión en la cultura americana en una granja o en un rancho

Disfruta de los amplios paisajes de la América rural y aprovecha la oportunidad única de vivir con una familia 
americana en su granja o rancho. Ranchos ubicados en el noroeste de Estados Unidos y en las extensas planicies 
del Medio Oeste en los estados de: California, Massachusetts, New Hampshire, Texas, Maine, Idaho y Nebraska.

American Sports Camp 12 - 16 años / Massachusetts / 2 - 4 semanas
Entrena y compite con los mejores atletas en un campamento deportivo de clase mundial

Campamento multi-deporte con un 60% de deportistas residentes americanos, especializados en baloncesto, 
fútbol, y tenis. American Sports Camp se desarrolla en un entorno deportivo seguro, donde deportistas de todo el 
mundo interactuan para mejorar sus habilidades físicas y fortalecer su condición de atletas. El campus cuenta con 
instalaciones de alto nivel e infraestructuras que compiten con cualquier universidad o centro deportivo del país.

Programmes Abroad Summer 2018

New York

Boston

USA
junio - julio - agosto // de 3 a 6 semanas

“We care when you’re there”

Link

Link

Link

Link

Link

http://www.summerhth.com/general-english-usa/
http://www.summerhth.com/american-family-immersion/
http://www.summerhth.com/american-family-immersion/
http://www.summerhth.com/farm-ranchstay-usa/
http://www.summerhth.com/american-sports-camp/


General English Canada  14 - 17 años / Toronto / 3 - 4 semanas
Aprendiendo inglés y la cultura del país con una familia canadiense

Con el programa General English en Toronto, los estudiantes asistirán a clases diarias con estudiantes de otras 
nacionalidades y realizarán un programa que incluye actividades y excursiones. Los estudiantes se alojarán con una 
de nuestras familias canadienses cuidadosamente seleccionadas.
Toronto es una de las ciudades cosmopolitas más emocionantes del mundo. Siendo la más grande de Canadá, la 
ciudad ofrece a los estudiantes una experiencia urbana sin precedentes.

Canadian Camp 10 - 15 años / Ontario / 3 semanas
Aprendiendo inglés en un campamento canadiense, rodeado de naturaleza 

En el programa Canadian Camp, los estudiantes experimentan la vida en un campamento típico canadiense 
situado en Lago Rosseau, conviviendo con estudiantes canadienses e internacionales. Cada día los estudiantes 
pueden  participar en clases y actividades en inglés o en los programas de actividades de día completo. 
Aprendiendo inglés rodeados de naturaleza, donde estudiantes de diferentes nacionalidades, convivirán con los 
chicos/as nativos de Canadá y ompartiendo actividades, aventura, cultura y tradición.

Swallowdale Camp se encuentra en “Lake Rosseau”, en la region de “Muskoka”, a unos 230 km al norte de 
Toronto y es conocido por sus impresionantes entornos naturales, incluyendo su proximidad a uno de los parques 
más majestuosos de Canadá.

Programmes Abroad Summer 2018

Swallodale Camp

Ontario
Canadian Camp

General English Canada

Toronto

&

Canada
junio - julio // 3 - 4 semanas

“We care when you’re there”

Link

Link

http://www.summerhth.com/general-english-canada/
http://www.summerhth.com/canadian-camp/


Alojamiento Masía “Can Mas”
Massís del Garraf (Barcelona) 

Masía “Can Mas” se encuentra situada entre el “Parc del Massís del Garraf” y las “Muntanyes d’Ordal”. Rodeada 
de vegetación y bosque, ofrece la posibilidad de evadirse hacia un mundo lleno de magia y sueño. 

Salas de talleres interiores/exteriores, comedor, habitaciones con baño compartido, zona exterior con animales de 
granja e hípica, huerto, piscina, pistas deportivas, campos y bosques privados.

Masía Can Mas                     01 julio -21 julio
Massís del Garraf

1 semana
2 semanas
3 semanas

475 €
950 €

1.425 €

Camps at Home Summer 2018

Forma 
parte de 
una casa

Aprende 
a hacer 

pociones

Crea 
tu varita 

única

Diseña 
tu uniforme 
de hogwarts

Conviértete 
en jugador 

de Quidditch

Campamento de verano en inglés. 6 - 13 años / Massís del Garraf / 1 - 3 semanas
Únete a los alumnos de Hogwarts y conviértete en aprendiz de mago este verano! 

Mediante la participación activa y potenciando la creatividad, utilizaremos el inglés no sólo como un único foco de 
aprendizaje sino como herramienta para aprender diferentes contenidos.
Actividades, manualidades, talleres, deportes y juegos de noche harán que la inmersión lingüística sea completa, 
divertida y enriquecedora. 

Temática. El mundo mágico de Hogwarts!
Aprende inglés en un entorno natural y mágico

Cuando el sombrero seleccionador elija tu casa, ¡empezará tu aventura! Classes de pociones, campeonatos de 
quidditch y hechizos, nos acompañaran durante este Summer Camp donde aprenderás, lo pasarás genial y harás 
amistades como por arte de magia. 

Harry Potter 
Summer Camp

Native English Teachers
julio // de 1 a 3 semanas

With Native English Teachers

Link

http://www.summerhth.com/harry-potter-summer-camp/


· Atrezzo

· Vestuario

· Maquillaje

· Efectos

especiales

Arte Foto Sonido Guión
Dirección/
Producción Acting

· Camara

· Lentes

· Iluminación

· Guión Técnico

· Follies

· Sonido Directo

· Percha

· Montaje

· Estructuras

· Desarrollo

· Historia

· StoryBoard

· Análisis

· Liderazgo

· Gestón equipos

· Planificación

· Actores

· Dicción

· Expresión corp.

· Gestión 

emocional

· Especialista

Campamento de verano en inglés 13 - 17 años / Espot / 10 días
Crea y vive tu aventura: Graba un cortometraje y haz de este campamento una experiencia inolvidable… 

En grupos reducidos (10-12) los adolescentes aprenderán diferentes técnicas audiovisuales con el fin de crear su 
propio cortometraje. En este campamento el cine y la aventura se fusionarán y no sólo aprenderán del séptimo arte 
en inglés sino que se lo pasarán en grande descendiendo en rafting por la Noguera y explorando el “Estany de 
Sant Maurici”

Workshops Talleres de cine en inglés … 3, 2, 1 action!
Profesores nativos con experiencia en educación y formación en el mundo audiovisual

Las actividades son lideradas por profesores y monitores internacionales con pasión y experiencia educativa.
Además, disponemos de todo el material cinematográfico y profesionales del sector, para impartir los talleres.

Alojamiento Abergue “Les Daines”
Espot (Lleida) 

Situado en medio de la naturaleza, cerca del Parc Nacional d’Aigüestortes, en un entorno de alta montaña y en 
las pistas de esquí de Espot. El albergue Les Daines dispone de todas las instalaciones y servicios necesarios para 
grupos de adolescentes y jóvenes . Plazas para 60 personas, habitaciones de 2-5 plazas, baños comunitarios, 
comedor, terraza, sala de juegos, campo de futbol.

Alberg Les Daines              01 julio - 10 julio
Espot

10 dias 740 €

Camps at Home Summer 2018

Film 
Camp

Native English Teachers
julio // 10 días

With Native English Teachers

Link

http://www.summerhth.com/film-camp/


Destinos UK / Ireland
General English 12-17 años

Bury St. Edmunds
01 julio - 14 julio / 2 semanas 1.630 €
15 julio - 28 julio / 2 semanas 1.630 €
Cheltenham
08 julio - 21 julio / 2 semanas 1.835 €
Leeds
08 julio - 21 julio / 2 semanas 1.369 €
Exmouth
25 junio - 15 julio / 3 semanas 1.889 €
15 julio - 28 julio / 2 semanas 1.375 €
Gloucester
08 julio - 21 julio / 2 semanas 1.740 €
08 julio - 28 julio / 3 semanas 2.285 €
Ipswich
08 julio - 28 julio / 3 semanas 2.250 €
Totnes
25 junio - 08 julio / 2 semanas 1.614 €
Weymouth 
01 julio - 21 julio / 3 semanas 2.525 €
Worthing
25 junio - 08 julio / 2 semanas 1.379 €
08 julio - 21 julio / 2 semanas 1.379 €
Dublin
02 julio - 15 julio / 2 semanas 1.750 €
16 julio - 29 julio / 2 semanas 1.655 €
Paignton
01 julio - 14 julio / 2 semanas 1.679 €
15 julio - 28 julio / 2 semanas 1.679 €
Edinburgh
08 julio - 21 julio / 2 semanas 1.415 €

Work Experience + 16 años

Dublin
01 julio - 21 julio / 3 semanas 2.455 €
Bury St.Edmunds
08 julio - 28 julio / 3 semanas 2.250 €

My Teacher’s Home Plus +13 años

Exmouth
junio - julio - agosto / 10 días 1.745 €
junio - julio - agosto / 2 semanas 2.250 €
junio - julio - agosto / 3 semanas 2.975 €

Uk Adventure Camps 10-17 años

Overstrand Hall & West Runton Center 
22 julio - 31 julio / 10 días 1.450 €
22 julio - 05 agosto / 2 semanas 1.741 €

Destinos Estados Unidos
General English USA 12-18 años

New York 
04 julio - 25 julio / 3 semanas en residencia 4.015 €
Boston
01 julio - 21 julio / 3 semanas en familia 3.115 €

Colorado Family Immersion 14-17 años

Colorado
junio-julio-agosto / 3 semanas 2.425 €
junio-julio-agosto / 4 semanas 2.805 €

Colorado Family Immersion + USA Camp 14-17 años

Colorado
junio-julio-agosto /14 noches (familia) 7 (campamento) 2.710 €
junio-julio-agosto /21 noches (familia) 7 (campamento) 2.910 €

USA Farm & Ranchstay 16-25 años

Varios estados para elejir
junio-julio-agosto / 3 semanas 1.730 €
junio-julio-agosto / 4 semanas 1.840 €
junio-julio-agosto / 5 semanas 1.885 €
junio-julio-agosto / 6 semanas 1.955 €

American Sports Camp 12-16 años

Massachusetts
01 julio - 14 julio / 2 semanas 3.045 €
01 julio - 21 julio / 3 semanas 4.070 €
01 julio - 28 julio / 4 semanas 5.130 €

Destinos Canadá
General English Canadá 14-17 años

Toronto
30 junio - 21 julio / 3 semanas en familia 2.625 €
30 junio - 28 julio / 3 o 4 semanas en familia 3.160 €

Canadian Camp (Ontario)

Swallowdale
01 julio - 21 julio / 3 semanas en residencia 3.140 €

*Precios de vuelos a consultar

Sitio web: www.hometohome.es    mail: info@hometohome.es    Telf. 93 864 88 86

Head Office: La Rambla del Celler, 55, 08172, Sant Cugat del Vallès

Monitor de home to home acompañando al grupo




