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Intégrate en una familia con o sin clases de español

www.laforetlanguages.com

Conseguimos que un estudiante viva una experiencia de integración en una familia, tratado como un miembro más y 
practicando constantemente el idioma español. Éste es nuestro objetivo.

Ponemos una especial atención en conseguir que el nivel del estudiante y de la familia que se integra sea semejante,
tanto cultural, como en sus aficiones compartidas y en su situación socioeconómica. A las familias que colaboran en 
este programa les mueve el deseo de que sus hijos conozcan culturas diferentes.

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individuales. Comen en familia, realizan excursiones y actividades 
culturales o deportivas. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Es un programa ideal para conocer la forma de vida 
española y aprender mucho castellano.

La integración en familia puede ser con o sin clases de español que las imparte un miembro de la familia, titulado y 
preparado para ello. El número de clases a recibir pueden ser de 10, 15 o 20 horas semanales que el estudiante habrá 
elegido con anterioridad.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en su 
formación. Es un servicio de calidad en el que tenemos una enorme experiencia.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com
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Agencia de viajes GC-004159 



Intégrate en una familia con o sin clases de español

www.laforetlanguages.com

Incluye sin clases de español

• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 2 excursiones de día completo y 2 de medio día por 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Incluye con clases de español

• Horas contratadas.
• Material de estudio. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo y 2 de medio día por 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com
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Sin clases
10 horas por 

semana
15 horas por 

semana

7 días/ 6 noches 862 € 920 € 1.018 €

8 días/ 7 noches 943 € 1.005 € 1.103 €

12 días/ 11 noches 1.183 € 1.435 € 1.626 €

13 días/ 12 noches 1.261 € 1.522 € 1.718 €

14 días/ 13 noches 1.331 € 1.594 € 1.794 €

15 días/ 14 noches 1.410 € 1.693 € 1.872 €

21 días/ 20 noches 1.723 € 2.172 € 2.442 €

22 días/ 21 noches 1.795 € 2.257 € 2.546 €

28 días/ 27 noches 2.064 € 2.762 € 3.144 €

Estudiantes mayores de 18 años

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

20 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 949 € 1.037 € 1.135 €

8 días/ 7 noches 1.028 € 1.123 € 1.219 €

12 días/ 11 noches 1.475 € 1.662 € 1.855 €

13 días/ 12 noches 1.567 € 1.743 € 1.947 €

14 días/ 13 noches 1.639 € 1.843 € 2.021 €

15 días/ 14 noches 1.718 € 1.907 € 2.106 €

21 días/ 20 noches 2.237 € 2.519 € 2.793 €

22 días/ 21 noches 2.310 € 2.605 € 2.882 €

28 días/ 27 noches 2.843 € 3.223 € 3.613 €

Estudiantes menores de 18 años

Todas las edades

Todo el año 10,15 o 20 horas

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Zaragoza, 
Salamanca, Valencia,Tenerife, Santander, Bilbao y Gijón.



Español en una academia

www.laforetlanguages.com

Este programa lo realizamos en colaboración con una escuela de idiomas donde el estudiante acude a las clases con 
otros estudiantes. Se realiza una prueba del idioma para poder ubicarlo en su nivel correspondiente.

Las clases se imparten con un máximo de 5 estudiantes. La propia escuela les facilita el material pedagógico corres-
pondiente a su nivel para poder mejorar su aprendizaje siguiendo una metodología de trabajo.

En la escuela realizan actividades todos los días, donde nuestros estudiantes pueden integrarse si lo desean.

Se alojan en familia, en régimen de pensión completa. Realizan 1 excursión de día completo o 2 de medio día por se-
mana. Sobre todo, se divertirán y aprenderán.

Nosotros ofrecemos el servicio de alojamiento, la selección de las aulas de idiomas, selección de profesores, progra-
mas de estudios, la organización y ejecución de actividades culturales y deportivas, el servicio de transfer de aeropuer-
to y estaciones y el control y seguimiento de los estudiantes durante su estancia.

Diseñamos otras opciones para grupos de estudiantes, integrándose en programas de estudios existentes o hechos 
a medida, con actividades públicas que realizan el Ayuntamiento y organismos culturales, si existen plazas y siempre 
con la idea de ofrecer calidad pedagógica, buen nivel de familias y conseguir unos buenos recuerdos de su estancia.

Mantenemos contacto con el estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en su formación.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com
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Español en una academia

www.laforetlanguages.com

Incluye

• Horas contratadas.
• Material de estudio. 
• A los menores de edad, las familias les acompañan 
y les recogen en las clases. Si los padres lo permiten 
el estudiante puede ir y volver solo. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día a la 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com
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Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, 
Santander, Bilbao, Santiago de Compostela y 
Gijón.

15 horas por 
semana

20 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 1.210 € 1.293 €

8 días/ 7 noches 1.289 € 1.373 €

12 días/ 11 noches 1.792 € 1.959 €

13 días/ 12 noches 1.873 € 2.039 €

14 días/ 13 noches 2.317 € 2.515 €

15 días/ 14 noches 2.414 € 2.612 €

21 días/ 20 noches 2.599 € 2.848 €

22 días/ 21 noches 2.672 € 2.922 €

28 días/ 27 noches 3.199 € 3.532 €

Todas las edades Todo el año 15 o 20 horas

Dos estudiantes en una misma familia

15 horas por 
semana

20 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 1.009 € 1.089 €

8 días/ 7 noches 1.072 € 1.152 €

12 días/ 11 noches 1.514 € 1.674 €

13 días/ 12 noches 1.579 € 1.738 €

14 días/ 13 noches 1.638 € 1.797 €

15 días/ 14 noches 1.703 € 1.863 €

21 días/ 20 noches 2.200 € 2.440 €

22 días/ 21 noches 2.259 € 2.499 €

28 días/ 27 noches 2.721 € 3.040 €

Un estudiante en una misma familia



Intégrate en un colegio español

www.laforetlanguages.com

Con la misma filosofía de la integración familiar, en este pro-
grama el es tudiante se integra dentro del colegio, realizando 
las mismas actividades que sus compañeros de su misma 
edad. 

En este programa, el estudiante tiene una habitación indi-
vidual durante la estancia. Convive con la familia, come y 
duerme con ellos. Según el colegio y la edad pueden comer 
en el mismo. En algunos casos excepcionales pue de com-
partir habitación con el/la hijo/a de la casa. Se procura siem-
pre alojarlos en una familia en la que el hijo/a de la misma 
asista también al mismo colegio. 

Las actividades recreativas se reducen a una excursión y a 
una actividad semanal ya que las clases y trabajos a realizar 
absorben mucho tiempo.

La duración de la estancia debe pactarse teniendo en cuen-
ta las fechas y el curso que realicen.

Las familias los recogen en la estación o en el aeropuerto y 
también los acompañan a su regreso.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com
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Hasta 17 años Septiembre a Junio

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife y 
Santander.

3 Semanas 4 Semanas 8 Semanas

 2.218 €  2.945 €  5.088 € 

12 Semanas 24 Semanas 45 Semanas

 7.251 €  13.331 €  23.640 € 

Incluye

• Las clases son de lunes a viernes, excepto periodo 
de vacaciones y días festivos. 
• 1 actividad de medio día por semana.
• Las familias los acompañan y los recogen en la 
escuela. 
• Desayunan y cenan con la familia. Comen en la 
escuela, excepto fines de semana.
• Material escolar.  
• Año escolar de septiembre hasta finales de junio.  
• Traslados al aeropuerto. 
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.



ESPAÑOL
con actividades



Español con clases de guitarra

www.laforetlanguages.com

Este programa ofrece la experiencia de convivir con una familia española, combinado con clases de guitarra. No hace 
falta saber tocarla, ni es necesario traerla.

Es un programa ideal para aprender tocar la guitarra o mejorar y conocer la forma de vida española al integrarse en 
una familia. Aprenderás a tocar diferentes estilos, como clásica, eléctrica,...

Las clases se imparten entre el lunes y el viernes. Son 2 o 3 horas de guitarra a la semana. Es ideal tanto para princi-
piantes como expertos. Las clases son particulares con profesores cualificados y una gran experiencia. 

Existe la opción de escoger con o sin clases de español. En ambas se aprende mucho el idioma. En la primera, las 
imparte un miembro de la familia, titulado y preparado para ello. El número de clases a recibir pueden ser de 10 o 15 
horas semanales que el estudiante habrá elegido con anterioridad.

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individuales. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en una familia dónde haya un/a joven de la misma edad o 
similar que el estudiante invitado.

Mantenemos contacto con el estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en su formación.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com
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Español con clases de guitarra
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Incluye

• Las clases de guitarra se realizan entre el lunes y el 
viernes. Horas contratadas.
• Las familias les acompañan y les recogen en las 
clases. Si los padres lo permiten el estudiante puede 
ir y volver solo. 
• Horarios a consultar depende de la ciudad. 
• Opción con clases de español (horas contratadas y 
material de estudio).
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 excursiones de 
medio día por semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
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Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

Todas las edades Todo el año 10 o 15 horas 

3 horas de guitarra a la semana

2 horas de guitarra a la semana

Sin clases de 
español

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 935 € 994 € 1.091 €

8 días/ 7 noches 1.013 € 1.075 € 1.172 €

12 días/ 11 noches 1.330 € 1.582 € 1.773 €

13 días/ 12 noches 1.386 € 1.637 € 1.828 €

14 días/ 13 noches 1.453 € 1.705 € 1.900 €

15 días/ 14 noches 1.527 € 1.799 € 1.975 €

21 días/ 20 noches 1.896 € 2.326 € 2.587 €

22 días/ 21 noches 1.964 € 2.407 € 2.687 €

28 días/ 27 noches 2.290 € 2.958 € 3.326 €

Sin clases de 
español

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 970 € 1.029 € 1.126 €

8 días/ 7 noches 1.048 € 1.110 € 1.207 €

12 días/ 11 noches 1.381 € 1.624 € 1.810 €

13 días/ 12 noches 1.456 € 1.707 € 1.898 €

14 días/ 13 noches 1.523 € 1.776 € 1.970 €

15 días/ 14 noches 1.598 € 1.869 € 2.045 €

21 días/ 20 noches 2.001 € 2.431 € 2.692 €

22 días/ 21 noches 2.069 € 2.512 € 2.792 €

28 días/ 27 noches 2.430 € 3.098 € 3.466 €



Español con flamenco
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Este programa ofrece la experiencia de aprender a vivir el 
flamenco con clases, integrándose en una familia española.

Las clases se realizan entre el lunes y el viernes. Son 3 ho-
ras de flamenco a la semana (consultar opción 6 horas). Es 
ideal tanto para principiantes como para expertos.

Existe la opción de escoger con o sin clases de español. 
En ambas se aprende mucho el idioma. En la primera, las 
imparte un miembro de la familia, titulado, preparado para 
darlas. El número de clases a recibir puede ser de 10 o 15 
horas por semana que el estudiante habrá elegido con an-
terioridad.

Durante su estancia, se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en 
una familia dónde haya un joven de la misma edad o similar 
que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• Las clases de flamenco se realizan entre el lunes 
y el viernes. Son 3 horas a la semana (consultar 
opción 6 horas).
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias les acompañan y recogen en las cla-
ses. Si los padres lo permiten el estudiante puede ir y 
volver solo. 
• Horarios a consultar, depende de la ciudad. 
• Opción clases de español (horas contratadas y 
material de estudio. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día por 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
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Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

Sin clases de 
español

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 1.012 € 1.070 € 1.168 €

8 días/ 7 noches 1.093 € 1.155 € 1.253 €

12 días/ 11 noches 1.454 € 1.706 € 1.897 €

13 días/ 12 noches 1.533 € 1.793 € 1.989 €

14 días/ 13 noches 1.603 € 1.866 € 2.065 €

15 días/ 14 noches 1.682 € 1.964 € 2.144 €

21 días/ 20 noches 2.131 € 2.580 € 2.850 €

22 días/ 21 noches 2.203 € 2.665 € 2.954 €

28 días/ 27 noches 2.607 € 3.305 € 3.687 €

Todas las edades Todo el año 10 o 15 horas

* Consultar opción 6 horas de flamenco a la semana.



Español con danza
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Este programa ofrece la experiencia de aprender a vivir la 
danza con clases, integrándose en una familia española. 

Las clases se realizan entre el lunes y el viernes, con 5 ho-
ras de danza a la semana. Es ideal tanto para principiantes 
como expertos.

Existe la opción de escoger con o sin clases de español. En 
ambas opciones se aprende mucho el idioma. En la primera, 
las imparte un miembro de la familia, titulado y preparado 
para ello. El número de clases a recibir pueden ser de 10 
o 15 horas de clases por semana que el estudiante habrá 
elegido con anterioridad.

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en 
una familia dónde haya un/a joven de la misma edad o simi-
lar que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• Las clases de danza se realizan entre el lunes y el 
viernes. Hay diferentes estilos: clásico, contemporá-
nea, jazz, claquet, ...(5 horas semanales).
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias les acompañan y recogen en las cla-
ses. Si los padres lo permiten el estudiante puede ir y 
volver solo. 
• Horarios a consultar, depende de la ciudad. 
• Opción clases de español (horas contratadas y 
material de estudio). 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día por 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.
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Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

Sin clases de 
español

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 978 € 1.037 € 1.135 €

8 días/ 7 noches 1.060 € 1.122 € 1.220 €

12 días/ 11 noches 1.418 € 1.670 € 1.861 €

13 días/ 12 noches 1.497 € 1.757 € 1.953 €

14 días/ 13 noches 1.566 € 1.829 € 2.029 €

15 días/ 14 noches 1.645 € 1.928 € 2.107 €

21 días/ 20 noches 2.076 € 2.525 € 2.795 €

22 días/ 21 noches 2.149 € 2.611 € 2.899 €

28 días/ 27 noches 2.534 € 3.232 € 3.614 €

Todas las edades Todo el año 10 o 15 horas 



ESPAÑOL
con deportes



Español con clases de tenis o pádel

www.laforetlanguages.com

Este programa ofrece la experiencia de convivir con una familia española, combinado con clases de tenis o pádel. No 
hace falta saber jugar, ni es necesario traer la raqueta.

Es un programa ideal para aprender o mejorar sus habilidades jugando a tenis o pádel, según haya elegido y conocer 
la forma de vida española al integrarse en una familia. 

Las clases se imparten entre el lunes y el viernes. Son 4 o 6 horas de tenis o pádel a la semana. Es ideal tanto para 
principiantes como expertos. Las clases son particulares con profesores cualificados con una gran experiencia. 

Existe la opción de escoger con o sin clases de español. En ambas se aprende mucho el idioma. En la primera opción, 
las imparte un miembro de la familia, titulado y preparado para ello. El número de clases a recibir pueden ser de 10 o 
15 horas semanales que el estudiante habrá elegido con anterioridad.

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individuales. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en una familia dónde haya un joven de la misma edad o similar 
que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en su 
formación.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com
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Español con clases de tenis o pádel
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Incluye

• Las clases de tenis o pádel se realizan entre el 
lunes y el viernes. Horas contratadas.
• Las familias les acompañan y les recogen en las 
clases. Si los padres lo permiten el estudiante puede 
ir y volver solo. 
• Horarios a consultar, depende de la ciudad. 
• Opción clases de español (horas contratadas y 
material de estudio. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 excursiones de 
medio día por semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
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Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

Todas las edades Todo el año 15 o 20 horas

6 horas de tenis o pádel a la semana

4 horas de tenis o pádel a la semana

Sin clases de 
español

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 1.009 € 1.067 € 1.165 €

8 días/ 7 noches 1.090 € 1.152 € 1.250 €

12 días/ 11 noches 1.477 € 1.729 € 1.920 €

13 días/ 12 noches 1.556 € 1.816 € 2.012 €

14 días/ 13 noches 1.625 € 1.888 € 2.088 €

15 días/ 14 noches 1.704 € 1.987 € 2.167 €

21 días/ 20 noches 2.164 € 2.613 € 2.883 €

22 días/ 21 noches 2.236 € 2.699 € 2.987 €

28 días/ 27 noches 2.652 € 3.350 € 3.732 €

Sin clases de 
español

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 1.082 € 1.141 € 1.238 €

8 días/ 7 noches 1.163 € 1.226 € 1.324 €

12 días/ 11 noches 1.624 € 1.876 € 2.067 €

13 días/ 12 noches 1.703 € 1.963 € 2.159 €

14 días/ 13 noches 1.773 € 2.035 € 2.235 €

15 días/ 14 noches 1.851 € 2.134 € 2.314 €

21 días/ 20 noches 2.385 € 2.833 € 3.103 €

22 días/ 21 noches 2.457 € 2.919 € 3.208 €

28 días/ 27 noches 2.946 € 3.644 € 4.026 €



Español con vela

www.laforetlanguages.com

Este programa ofrece la experiencia de aprender a navegar 
con clases de vela, integrándose en una familia española. 
No hace falta saber navegar. 

Las clases se realizan entre el lunes y el viernes. Son 6 ho-
ras de vela a la semana. Es ideal tanto para principiantes 
como expertos.

Existe la opción de escoger con o sin clases de español. En 
ambas opciones se aprende mucho el idioma. En la prime-
ra, las imparte un miembro de la famila, tiulado y preparado 
para ello. El número de clases a recibir pueden ser de 10 
o 15 horas semanales que el estudiante habrá elegido con 
anterioridad.

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en 
una familia dónde haya un joven de la misma edad o similar 
que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• Las clases de vela se realizan entre el lunes y el 
viernes. Son 6 horas a la semana.
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias les acompañan y les recogen en las 
clases. Si los padres lo permiten el estudiante puede 
ir y volver solo. 
• Horarios a consultar, depende de la ciudad. 
• Opción clases de español (horas contratadas y 
material de estudio. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 excursiones de 
medio día por semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Barcelona, Palma de Mallorca, Tenerife y 
Santander.

Sin clases de 
español

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 1.303 € 1.361 € 1.459 €

8 días/ 7 noches 1.384 € 1.447 € 1.544 €

12 días/ 11 noches 2.065 € 2.317 € 2.508 €

13 días/ 12 noches 2.144 € 2.404 € 2.600 €

14 días/ 13 noches 2.214 € 2.476 € 2.676 €

15 días/ 14 noches 2.292 € 2.575 € 2.755 €

21 días/ 20 noches 3.047 € 3.495 € 3.765 €

22 días/ 21 noches 3.119 € 3.581 € 3.869 €

28 días/ 27 noches 3.829 € 4.527 € 4.909 €

Todas las edades Todo el año 10 o 15 horas



Español con golf

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia y 
durante la semana realiza 4 horas de golf. Es un programa 
ideal para los amantes del golf que desean mejorar su juego 
y conocer la forma de vida española al integrarse en una 
familia. Es ideal tanto para principiantes como expertos.

Existe la opción de escoger con o sin clases de español. En 
ambas opciones se aprende mucho el idioma. En la primera,  
las imparte un miembro de la familia, titulado y preparado 
para ello. El número de clases a recibir pueden ser de 10 
o 15 horas semanales que el estudiante habrá elegido con 
anterioridad.

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en 
una familia dónde haya un joven de la misma edad o similar 
que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• Las clases de golf se realizan entre el lunes y el 
viernes. Son 4 horas semanales.
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias les acompañan y recogen en las cla-
ses. Si los padres lo permiten el estudiante puede ir y 
volver solo. 
• Horarios a consultar, depende de la ciudad. 
• Opción clases de español (horas contratadas y 
material de estudio. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día por 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, San-
tander, Bilbao y Gijón.

Sin clases de 
español

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 1.413 € 1.471 € 1.569 €

8 días/ 7 noches 1.494 € 1.556 € 1.654 €

12 días/ 11 noches 2.285 € 2.537 € 2.728 €

13 días/ 12 noches 2.363 € 2.624 € 2.820 €

14 días/ 13 noches 2.433 € 2.696 € 2.896 €

15 días/ 14 noches 2.512 € 2.795 € 2.974 €

21 días/ 20 noches 3.376 € 3.825 € 4.095 €

22 días/ 21 noches 3.448 € 3.910 € 4.199 €

28 días/ 27 noches 4.559 € 5.257 € 5.639 €

Todas las edades Todo el año 10 o 15 horas



Español con surf

www.laforetlanguages.com

Este programa ofrece la experiencia de convivir con una fa-
milia española, combinado con clases de surf. No hace falta 
saber surfear.

Las clases se realizan entre el lunes y el viernes. Son 4 
horas de surf semanales. Es ideal tanto para principiantes 
como expertos.

Existe la opción de escoger con o sin clases de español. 
En ambas se aprende mucho el idioma. En la primera, las 
imparte un miembro de la familia, titulado y preparado para 
ello. El número de clases a recibir pueden ser de 10 o 15 
horas semanales que el estudiante habrá elegido con ante-
rioridad.

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en 
una familia dónde haya un/a joven de la misma edad o simi-
lar que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• Las clases de surf se realizan entre el lunes y el 
viernes. Son 4 horas de clases particulares semana-
les.
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias les acompañan y recogen en las cla-
ses. Si los padres lo permiten el estudiante puede ir y 
volver solo. 
• Horarios a consultar, depende de la ciudad. 
• Opción clases de español (horas contratadas y 
material de estudio. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día por 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Tenerife y Santander.

Sin clases de 
español

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 1.120 € 1.178 € 1.276 €

8 días/ 7 noches 1.201 € 1.263 € 1.361 €

12 días/ 11 noches 1.699 € 1.951 € 2.142 €

13 días/ 12 noches 1.777 € 2.038 € 2.234 €

14 días/ 13 noches 1.847 € 2.110 € 2.310 €

15 días/ 14 noches 1.926 € 2.209 € 2.388 €

21 días/ 20 noches 2.497 € 2.946 € 3.216 €

22 días/ 21 noches 2.569 € 3.032 € 3.320 €

28 días/ 27 noches 3.096 € 3.794 € 4.176 €

Todas las edades Todo el año 10 o 15 horas



Español con clases de hípica

www.laforetlanguages.com

Este programa ofrece la experiencia de convivir con una familia española, combinado con clases de hípica. No hace 
falta saber montar.

Es un programa para aprender o mejorar sus habilidades en el arte de la equitación y conocer la forma de vida espa-
ñola al integrarse en una familia. 

Las clases se realizan entre el lunes y el viernes. Son 2 o 4 horas de equitación a la semana. Es ideal tanto para prin-
cipiantes como expertos.  

Existe la opción de escoger con o sin clases de español. En ambas opciones se aprende mucho el idioma. En la op-
ción con clases de español, las imparte un miembro de la familia, titulado y preparado para ello. El número de clases 
a recibir pueden ser de 10 o 15 horas semanales que el estudiante habrá elegido con anterioridad.

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individuales. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en una familia dónde haya un joven de la misma edad o similar 
que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en su 
formación.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 



 

Español con clases de hípica

www.laforetlanguages.com

Incluye

• Las clases de hípica se realizan entre el lunes y el 
viernes. Horas contratadas.
• Las familias les acompañan y les recogen en las 
clases. 
• Horarios a consultar depende de la ciudad. 
• Opción clases de español (horas contratadas y 
material de estudio).
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día se-
manales. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Zaragoza, Salamanca,Tenerife, Santander y 
Valencia.

Todas las edades Todo el año 10 o 15 horas

4 horas de hípica a la semana

2 horas de hípica a la semana

Sin clases de 
español

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 1.161 € 1.219 € 1.317 €

8 días/ 7 noches 1.242 € 1.304 € 1.402 €

12 días/ 11 noches 1.781 € 2.033 € 2.224 €

13 días/ 12 noches 1.860 € 2.120 € 2.316 €

14 días/ 13 noches 1.930 € 2.192 € 2.392 €

15 días/ 14 noches 2.008 € 2.291 € 2.471 €

21 días/ 20 noches 2.620 € 3.069 € 3.339 €

22 días/ 21 noches 2.693 € 3.155 € 3.443 €

28 días/ 27 noches 3.260 € 3.958 € 4.340 €

Sin clases de 
español

10 horas por 
semana

15 horas por 
semana

7 días/ 6 noches 1.459 € 1.518 € 1.615 €

8 días/ 7 noches 1.540 € 1.603 € 1.701 €

12 días/ 11 noches 2.378 € 2.630 € 2.821 €

13 días/ 12 noches 2.457 € 2.717 € 2.913 €

14 días/ 13 noches 2.527 € 2.789 € 2.989 €

15 días/ 14 noches 2.605 € 2.888 € 3.068 €

21 días/ 20 noches 3.516 € 3.964 € 4.234 €

22 días/ 21 noches 3.588 € 4.050 € 4.339 €

28 días/ 27 noches 4.454 € 5.152 € 5.534 €



CAMPAMENTOS
deportivos



Campamento de tenis o pádel sin clases de español

www.laforetlanguages.com

Este programa ofrece la experiencia de convivir con una 
familia española, combinado con un campamento de tenis. 
Los campamentos están pensados para mejorar sus habili-
dades y pasar un rato divertido con otros estudiantes. 

El campamento se realiza de lunes a viernes.  Buscamos 
campamentos donde acuden chicos/as españoles, de esa 
manera nuestros estudiantes están todo el día mejorando y 
aprendiendo el español. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en 
una familia dónde haya un joven de la misma edad o similar 
que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para saber sobre su integración y desarrollo en su forma-
ción.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias o un bus privado les acompañan y 
recogen en las clases. 
• Horarios a consultar, dependiendo de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día por 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Hasta 17 años Junio y Julio

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.255 € 1.336 € 1.969 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.048 € 2.118 € 2.197 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

2.903 € 2.975 € 3.637 €



Campamento de tenis o pádel con clases de español

www.laforetlanguages.com

Este programa ofrece la experiencia de convivir con una 
familia española, combinado con un campamento de tenis. 
Los campamentos están pensados para mejorar sus habili-
dades y pasar un rato divertido con otros estudiantes. 

El campamento se realiza de lunes a viernes.  Buscamos 
campamentos donde acuden chicos/as españoles, de esa 
manera nuestros estudiantes están todo el día mejorando y 
aprendiendo el español. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. 

Las clases de español las imparte un miembro de la familia, 
titulado y preparado para darlas. El número de clases a reci-
bir puede ser de 10 o 15 horas semanales que el estudiante 
habrá elegido con anterioridad.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias o un bus privado les acompañan y 
recogen en las clases. 
• Horarios a consultar depende de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día por 
semana. 
• Horas contratadas en el programa. 
• Material de estudio. 
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Hasta 17 años Junio y Julio

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

10 o 15 horas

15 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.411 € 1.496 € 2.412 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.504 € 2.580 € 2.659 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

3.622 € 3.726 € 4.717 €

10 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.314 € 1.399 € 2.221 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.309 € 2.381 € 2.479 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

3.352 € 3.438 € 4.335 €



Campamento de fútbol sin clases de español

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia 
y durante el día asiste a un campamento de fútbol. Es un 
programa ideal para los amantes del fútbol que desean 
mejorar su juego y conocer la forma de vida española al 
integrarse en una familia. 

El campamento se realiza de lunes a viernes. Disfrutan y 
mejoran sus habilidades con el balón. Programas especiali-
zados tanto para jugadores como porteros. Es imprescindi-
ble traer botas, espinilleras y en el caso de los porteros, los 
guantes. Los horarios dependerán de la ciudad elegida. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en 
una familia donde habrá un/a joven de la misma edad o si-
milar que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

•El campamento es de lunes a viernes. 
•Entrenamientos específicos para porteros y jugado-
res. 
• Las familias les acompañan y recogen en las clases. 
Si los padres lo permiten el estudiante puede ir y 
volver solo. 
• Horarios a consultar, depende de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 excursiones de 
medio día por semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 

Hasta 17 años Junio y Julio

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

 1.255 €  1.336 €  1.969 € 

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

 2.048 €  2.118 €  2.197 € 

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

 2.903 €  2.975 €  3.637 € 



Campamento de fútbol con clases de español

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia y 
durante el día asiste a un campamento de fútbol. Es un pro-
grama ideal para los amantes del fútbol que desean mejorar 
su juego y conocer la forma de vida española al integrarse 
en una familia. 

El campamento se realiza de lunes a viernes. Disfrutan y 
mejoran sus habilidades con el balón. Programas especiali-
zados tanto para jugadores como porteros. Es imprescindi-
ble traer botas, espinilleras y en el caso de los porteros, los 
guantes. Los horarios dependerán de la ciudad elegida.

Se alojarán durante su estancia en habitaciones individua-
les, realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. 

Las clases de español las imparte un miembro de la familia, 
titulado y preparado para darlas. El número de clases a reci-
bir puede ser de 10 o 15 horas de clases por semana que el 
estudiante habrá elegido con anterioridad.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Entrenamientos específicos para porteros y jugado-
res. 
• Las familias les acompañan y recogen en las cla-
ses. Si los padres lo permiten el estudiante puede ir y 
volver solo. 
• Horarios a consultar depende de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 excursiones de 
medio día por semana. 
• Horas contratadas en el programa. 
• Material de estudio. 
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 

Hasta 17 años Junio y Julio

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

10 o 15 horas

15 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

 1.411 €  1.496 €  2.412 € 

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

 2.504 €  2.580 €  2.659 € 

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

 3.622 €  3.726 €  4.717 € 

10 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

 1.314 €  1.399 €  2.221 € 

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

 2.309 €  2.381 €  2.479 € 

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

 3.352 €  3.438 €  4.335 € 



Campamento de vela sin clases de español

www.laforetlanguages.com

Este programa ofrece la experiencia de convivir con una fa-
milia españo la, combinado con un campamento de vela. No 
hace falta haberlo practicado antes. 

El campamento se realiza de lunes a viernes.  Buscamos 
campamentos donde acuden chicos/as españoles, de esa 
manera nuestros estudiantes están todo el día mejorando y 
aprendiendo el español. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en 
una familia dónde haya un/a joven de la misma edad o simi-
lar que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para saber sobre su integración y desarrollo en su forma-
ción.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias o un bus privado les acompañan y 
recogen en las clases. 
• Horarios a consultar, dependiendo de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día por 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Hasta 17 años Junio, Julio y Agosto

Barcelona, Palma de Mallorca, Tenerife y 
Santander.

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.303 € 1.384 € 2.065 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.144 € 2.214 € 2.292 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

3.047 € 3.119 € 3.829 €



Campamento de vela con clases de español

www.laforetlanguages.com

Este programa ofrece la experiencia de convivir con una fa-
milia españo la, combinado con un campamento de vela. No 
hace falta haberlo practicado nunca. 

El campamento se realiza de lunes a viernes. Buscamos 
campamentos donde acuden chicos/as españoles, de esa 
manera nuestros estudiantes están todo el día mejorando y 
aprendiendo el español. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. 

Las clases de español las imparte un miembro de la familia, 
titulado y preparado para darlas. El número de clases a reci-
bir puede ser de 10 o 15 horas semanales que el estudiante 
habrá elegido con anterioridad.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias o un bus privado les acompañan y 
recogen en las clases. 
• Horarios a consultar depende de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día por 
semana. 
• Horas contratadas en el programa. 
• Material de estudio. 
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Hasta 17 años Junio, Julio y Agosto

Barcelona, Palma de Mallorca, Tenerife y 
Santander.

10 o 15 horas

15 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.459 € 1.544 € 2.508 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.600 € 2.676 € 2.755 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

3.765 € 3.869 € 4.909 €

10 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.361 € 1.447 € 2.317 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.404 € 2.476 € 2.575 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

3.495 € 3.581 € 4.527 €



Campamento de golf sin clases de español

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia y 
durante el día asiste a un campamento de golf. Es un pro-
grama ideal para los amantes del golf que desean mejorar 
su juego y conocer la forma de vida española al integrarse 
en una familia. 

El campamento se realiza de lunes a viernes.  Buscamos 
campamentos donde acuden chicos/as españoles, de esa 
manera nuestros estudiantes están todo el día mejorando y 
aprendiendo el español. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en 
una familia dónde haya un joven de la misma edad o similar 
que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para saber sobre su integración y desarrollo en su forma-
ción.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias o un bus privado les acompañan y 
recogen en las clases. 
• Horarios a consultar, dependiendo de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día por 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 

Hasta 17 años Junio y Julio

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.389 € 1.470 € 2.237 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.315 € 2.385 € 2.464 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

3.304 € 3.376 € 4.209 €



Campamento de golf con clases de español

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia y 
durante el día asiste a un campamento de golf. Es un pro-
grama ideal para los amantes del golf que desean mejorar 
su juego y conocer la forma de vida española al integrarse 
en una familia. 

El campamento se realiza de lunes a viernes.  Buscamos 
campamentos donde acuden chicos/as españoles, de esa 
manera nuestros estudiantes están todo el día mejorando y 
aprendiendo el español. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. 

Las clases de español las imparte un miembro de la familia, 
titulado y preparado para darlas. El número de clases a reci-
bir puede ser de 10 o 15 horas semanales que el estudiante 
habrá elegido con anterioridad.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias o un bus privado les acompañan y 
recogen en las clases. 
• Horarios a consultar depende de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 excursiones de 
medio día por semana. 
• Horas contratadas en el programa. 
• Material de estudio. 
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 

Hasta 17 años Junio y Julio

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia, Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

10 o 15 horas

15 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.545 € 1.630 € 2.680 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.772 € 2.848 € 2.926 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

4.023 € 4.127 € 5.289 €

10 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.447 € 1.532 € 2.489 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.576 € 2.648 € 2.747 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

3.753 € 3.838 € 4.907 €



Campamento de surf sin clases de español

www.laforetlanguages.com

Este programa ofrece la experiencia de convivir con una fa-
milia españo la, combinado con un campamento de surf. No 
hace falta haberlo practicado antes.

El campamento se realiza de lunes a viernes.  Buscamos 
campamentos donde acuden chicos/as españoles, de esa 
manera nuestros estudiantes están todo el día mejorando y 
aprendiendo el español. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en 
una familia dónde haya un joven de la misma edad o similar 
que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para saber sobre su integración y desarrollo en su forma-
ción.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias o un bus privado les acompañan y 
recogen en las clases. 
• Horarios a consultar, dependiendo de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día por 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 

Hasta 17 años Junio y Julio

Tenerife y Santander

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.387 € 1.468 € 2.233 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.312 € 2.382 € 2.460 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

3.299 € 3.371 € 4.165 €



Campamento de surf con clases de español

www.laforetlanguages.com

Este programa ofrece la experiencia de convivir con una fa-
milia españo la, combinado con un campamento de surf. No 
hace falta haberlo practicado nunca. 

El campamento se realiza de lunes a viernes. Buscamos 
campamentos donde acuden chicos/as españoles, de esa 
manera nuestros estudiantes están todo el día mejorando y 
aprendiendo el español. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. 

Las clases de español las imparte un miembro de la familia, 
titulado y preparado para darlas. El número de clases a reci-
bir puede ser de 10 o 15 horas semanales que el estudiante 
habrá elegido con anterioridad.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias o un bus privado les acompañan y 
recogen en las clases. 
• Horarios a consultar depende de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 excursiones de 
medio día por semana. 
• Horas contratadas en el programa. 
• Material de estudio. 
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 

Hasta 17 años Junio y Julio

Tenerife y Santander.

10 o 15 horas

15 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.543 € 1.628 € 2.676 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.768 € 2.844 € 2.923 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

4.017 € 4.121 € 5.245 €

10 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.445 € 1.531 € 2.485 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.572 € 2.644 € 2.743 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

3.747 € 3.833 € 4.863 €



Campamento de hípica sin clases de español

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia y 
durante el día acude a un campamento de hípica. Es un pro-
grama ideal para los amantes de la equitación que desean 
mejorar su juego y conocer la forma de vida española al 
integrarse en una familia. 

El campamento se realiza de lunes a viernes. Es un progra-
ma para aprender o mejorar sus habilidades en el arte de la 
equitación. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Se alojarán en 
una familia dónde haya un/a joven de la misma edad o simi-
lar que el estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Entrenamientos específicos para mejorar la técnica. 
• Las familias les acompañan y les recogen en las 
clases. Si los padres lo permiten el estudiante puede 
ir y volver solo. 
• Horarios a consultar, depende de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 de medio día por 
semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 

Hasta 17 años Junio y Julio

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca,Tenerife, Santander 
y Valencia.

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.534 € 1.615 € 2.475 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.554 € 2.624 € 2.702 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

3.636 € 3.708 € 4.596 €



Campamento de hípica con clases de español

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia y 
durante el día asiste a un campamento de hípica. Es un pro-
grama ideal para los amantes de la equitación que desean 
mejorar su juego y conocer la forma de vida española al 
integrarse en una familia. 

El campamento se realiza de lunes a viernes. Es un progra-
ma para aprender o mejorar sus habilidades en el arte de la 
equitación. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individua-
les. Realizan una excursión de día completo o dos de medio 
día. 

Las clases de español las imparte un miembro de la familia, 
titulado y preparado para darlas. El número de clases a reci-
bir puede ser de 10 o 15 horas semanales que el estudiante 
habrá elegido con anterioridad.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en su for-
mación.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Entrenamientos específicos para porteros y jugado-
res. 
• Las familias les acompañan y les recogen en las 
clases. Si los padres lo permiten el estudiante puede 
ir y volver solo. 
• Horarios a consultar, depende de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 excursiones de 
medio día por semana. 
• Horas contratadas en el programa. 
• Material de estudio. 
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 

Hasta 17 años Junio y Julio

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca,Tenerife, Santander 
y Valencia.

10 o 15 horas

15 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.690 € 1.775 € 2.918 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

3.010 € 3.086 € 3.165 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

4.354 € 4.458 € 5.676 €

10 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

1.593 € 1.678 € 2.727 €

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

2.814 € 2.886 € 2.985 €

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

4.084 € 4.170 € 5.294 €



Campamento multideporte sin clases de español

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia 
y durante el día va a un campamento deportivo, donde 
realizará diferentes actividades con estudiantes de la edad. 

El campamento se realiza de lunes a viernes. Practican 
deportes como tenis, básquet, natación, vóley...Los horarios 
dependerán de la ciudad elegida. 

Durante su estancia se alojarán en habitaciones individuales. 
Comen en el club, realizan una excursión de día completo 
o dos de medio día. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. 

Es un programa ideal para jóvenes con ganas de integrarse 
que quieran conocer la forma de vida española y aprender 
mucho castellano. Se alojarán en una familia donde habrá 
un/a joven de la misma edad o similar al estudiante invitado.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estu-
diante para conocer sobre su integración y desarrollo en su 
formación.

Incluye

• El campamento es de lunes a viernes. 
• Las familias les acompañan y recogen en el mismo.
Si los padres lo permiten el estudiante puede ir y vol-
ver solo. 
• Horarios a consultar dependiendo de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 excursiones de 
medio día por semana. 
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 

Hasta 17 años Junio y Julio

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia,Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

 1.255 €  1.336 €  1.969 € 

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

 2.048 €  2.118 €  2.197 € 

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

 2.903 €  2.975 €  3.637 € 



Campamento multideporte con clases de español

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia 
y durante el día asiste a un campamento deportivo, donde 
realizará diferentes actividades con estudiantes de la edad. 

El campamento se realiza de lunes a viernes. Practican 
deportes como tenis, básquet, natación, vóley...Los horarios 
dependerán de la ciudad elegida. 

Durante su estancia, se alojarán en habitaciones indivi-
duales. Comen en el club, realizan una excursión de día 
completo o dos de medio día. Sobre todo, se divertirán y 
aprenderán. 

Las clases de español las imparte un miembro de la 
familia, titulado y preparado para darlas. El número de clases 
a recibir puede ser de 10 o 15 horas de clases por 
semana que el estudiante habrá elegido con anterioridad.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estu-
diante para conocer sobre su integración y desarrollo en su 
formación.

Incluye
• El campamento es de lunes a viernes. 
• Las familias les acompañan y recogen en el 
campamento.Si los padres lo permiten el estudiante 
puede ir y volver solo. 
• Horarios a consultar, depende de la ciudad. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo o 2 excursiones de 
medio día por semana. 
• Horas contratadas en el programa. 
• Material de estudio. 
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 

Hasta 17 años Junio y Julio

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia,Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

10 o 15 horas

15 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

 1.411 €  1.496 €  2.412 € 

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

 2.504 €  2.580 €  2.659 € 

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

 3.622 €  3.726 €  4.717 € 

10 horas de español a la semana

7 días/ 6 noches 8 días/ 7 noches 12 días/ 11 noches

 1.314 €  1.399 €  2.221 € 

13 días/ 12 noches 14 días/ 13 noches 15 días/ 14 noches

 2.309 €  2.381 €  2.479 € 

21 días/ 20 noches 22 días/ 21 noches 28 días/ 27 noches

 3.352 €  3.438 €  4.335 € 



PROGRAMAS
para  grupos



Grupos servicio VIP

www.laforetlanguages.com

Uno de nuestros servicios estrella y lo hemos realizado para más de 500 colegios de Francia, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda, Corea,...con un elevado índice de repetición.

Ofrecemos diferentes tipos de alojamiento, en familias, residencias u hoteles, alojando a los estudiantes en grupos de 
dos o tres, en casos de petición especial, en régimen de pensión completa (con picnic al mediodía) o media pensión.

Realizamos un programa adaptado a los requerimientos pedagógicos de los profesores. Reservamos las actividades 
solicitadas. Facilitamos documentación turística y un cuaderno de viaje para los profesores y el conductor (si vienen 
en autocar). A los estudiantes les proporcionamos un documento de identidad y les enseñamos como actuar en caso 
de desorientación. Con los profesores mantenemos contacto constante para adecuar el programa si es necesario y les 
ayudamos a descubrir la ciudad.

En la opción de alojamiento en familia los profesores tienen la opción de alojarse en familias siendo gratuitos para 
ellos, manteniendo un porcentaje de cada diez estudiantes un profesor, o en hotel con un cargo dependiendo de su 
categoría. El objetivo de este servicio es ofrecer un alojamiento seguro y responsable para los estudiantes. Las familias 
se responsabilizan de que los estudiantes no salgan por las noches y de que encuentren afecto y comunicación. Los 
profesores tienen la seguridad de que sus estudiantes están en buenas manos y la tranquilidad, durante unas horas, 
para poder desconectar y disponer de tiempo para su ocio.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 



Grupos servicio VIP

www.laforetlanguages.com

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Todo el año
Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Zarago-
za, Salamanca, Valencia,Tenerife, Santander, Bilbao y 
Gijón.

3 noches 4 noches 5 noches 6 noches

Más de 40 estudiantes  162,54 €  197,82 €  233,10 €  269,64 € 4 profesores gratuitos. 

35 a 39 estudiantes  171,36 €  207,90 €  244,44 €  280,98 € 4 profesores gratuitos. 

30 a 34 estudiantes  177,66 €  214,20 €  250,74 €  288,54 € 3 profesores gratuitos. 

25 a 29 estudiantes  187,74 €  224,28 €  260,82 €  298,62 € 2 profesores gratuitos. 

20 a 24 estudiantes  209,16 €  248,22 €  287,28 €  325,08 € 2 profesores gratuitos. 

15 a 19 estudiantes  244,44 €  287,28 €  328,86 €  370,44 € 2 profesores gratuitos. 

Alojamiento en familia

3 noches 4 noches 5 noches 6 noches

Más de 40 estudiantes  274,68 €  347,76 €  420,84 €  492,66 € 4 profesores gratuitos. 

35 a 39 estudiantes  284,76 €  359,10 €  433,44 €  509,04 € 4 profesores gratuitos. 

30 a 34 estudiantes  289,80 €  364,14 €  438,48 €  511,56 € 3 profesores gratuitos. 

25 a 29 estudiantes  297,36 €  370,44 €  443,52 €  516,60 € 2 profesores gratuitos. 

20 a 24 estudiantes  321,30 €  396,90 €  473,76 €  549,36 € 2 profesores gratuitos. 

15 a 19 estudiantes  361,62 €  442,26 €  522,90 €  602,28 € 2 profesores gratuitos. 

Alojamiento en residencia



Grupos selección familias

www.laforetlanguages.com

Uno de nuestros servicios estrella y lo hemos realizado para más de 500 colegios de Francia, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda, Corea,… con un elevado índice de repetición. 

Alojamos a los estudiantes en grupos de dos o tres, en casos de petición especial, en régimen de pensión completa 
(con picnic al mediodía) o media pensión.

Realizamos la búsqueda de familias y organizamos los puntos de recogida diaria. A los estudiantes les proporcionamos 
un documento de identidad y les enseñamos como actuar en caso de desorientación. Con los profesores mantenemos 
contacto constante para saber si todo funciona correctamente.

El objetivo de este servicio es ofrecer un alojamiento seguro y responsable para los estudiantes. Las familias se res-
ponsabilizan de que los estudiantes no salgan por las noches y de que encuentren afecto y comunicación. Los profe-
sores tienen la seguridad de que sus estudiantes están en buenas manos y la tranquilidad, durante unas horas, para 
poder desconectar y disponer de tiempo para su ocio.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

3 noches 4 noches 5 noches 6 noches

Más de 40
estudiantes 45,51 € 43,50 € 42,30 € 41,49 €

35 a 39
estudiantes 46,77 € 44,76 € 43,56 € 42,75 €

30 a 34 
estudiantes 48,03 € 46,02 € 44,82 € 44,01 €

25 a 29
estudiantes 49,29 € 47,28 € 46,08 € 45,27 €

20 a 24
estudiantes 50,55 € 48,54 € 47,34 € 46,53 €

15 a 19
estudiantes 51,81 € 49,80 € 48,60 € 47,79 €

3 noches 4 noches 5 noches 6 noches

Más de 40
estudiantes 50,07 € 44,91 € 41,81 € 39,75 €

35 a 39
estudiantes 51,33 € 46,17 € 43,07 € 41,01 €

30 a 34 
estudiantes 52,59 € 47,43 € 44,33 € 42,27 €

25 a 29
estudiantes 53,85 € 48,69 € 45,59 € 43,53 €

20 a 24
estudiantes 55,11 € 49,95 € 46,85 € 44,79 €

15 a 19
estudiantes 56,37 € 51,21 € 48,11 € 46,05 €

Precio estudiante por noche Precio profesor por noche

Todo el año.
Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Zaragoza, 
Salamanca, Valencia,Tenerife, Santander, Bilbao y Gijón.



PROGRAMAS ESPECIALES
adultos  y ejecutivos



Especial ejecutivos

www.laforetlanguages.com

Un programa experimentado que obtiene resultados efec-
tivos siempre que posea unos mínimos conocimientos del 
idioma. Intensivo de clases y comunicación constante con la 
familia son la base del programa.

Diseñado para que el ejecutivo que debe ejercer su labor 
profesional en español, adquiera los conocimientos suficien-
tes para comunicarse y tenga el vocabulario técnico que 
precise profesionalmente. Con 20, 25 o 30 horas de clase, 
la integración se puede lograr.

Las clases las imparte un profesor miembro de la familia de 
acogida, especializado en la terminología del mundo de la 
empresa y del negocio. También contamos con unos centros 
especializados para esta clase de formación cuando el eje-
cutivo desea tener mayor libertad de acción.

Los profesores y familias son de un alto nivel, situadas en 
las mejores zonas y lógicamente con habitación individual. 

El ejecutivo está régimen de pensión completa y es la propia 
familia quien le muestra la ciudad.

Incluye

• Horas contratadas.
• Material de estudio. 
• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 1 excursión de día completo por semana. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• 35 € Transfer por trayecto. 
• 45 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Zaragoza, Salamanca, Valencia,Tenerife, 
Santander, Bilbao y Gijón.

25 horas por semana 30 horas por semana

7 días/ 6 noches 1.216 € 1.298 €

8 días/ 7 noches 1.299 € 1.380 €

12 días/ 11 noches 2.016 € 2.178 €

13 días/ 12 noches 2.106 € 2.266 €

14 días/ 13 noches 2.180 € 2.340 €

15 días/ 14 noches 2.273 € 2.439 €

21 días/ 20 noches 3.039 € 3.285 €

22 días/ 21 noches 3.129 € 3.375 €

28 días/ 27 noches 3.940 € 4.267 €

A partir de 21 años Todo el año 25 o 30 horas



Enseña tu idioma en una familia

www.laforetlanguages.com

Un profesor extranjero imparte clases de su idioma en una 
familia, compensándolo con su integración familiar.  

Ofrecemos un servicio de búsqueda de familia y de profe-
sor. El perfil del profesor es de nivel universitario que desea 
conocer una ciudad y la lengua española . A cambio ofrece 
los conocimientos de su lengua a una familia, durante unas 
horas, normalmente 15h a la semana y está preparado para 
ello.

La edad del profesor no tiene gran importancia, lo importan-
te son las ganas de integración y preparación para impartir 
las clases.

Desde hace varios años, llevamos realizando este programa 
con un gran índice de satisfacción.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudian-
te para conocer sobre su integración y desarrollo en sus cla-
ses.

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

A partir de 18 años Todo el año Toda España

Incluye

• Búsqueda de familia. 
• Asistencia 24 horas.

Condiciones

• El profesor debe impartir 15 horas de clases de su 
idioma a cualquier miembro de la familia. Se organiza 
con ellos.
• La familia debe proporcionarle pensión completa y 
alojamiento en habitación individual.

Extras

• Vuelos.
• 30 € Transfer por trayecto. 
• 40 € Suplemento transfer fuera del horario de 9:00h 
a 21:00h.
• Seguro de accidente.

Tarifas

Hasta 3 meses 3 a 6 meses 6 a 9 meses

774 € 1.004 € 1.235 €



OTROS PROGRAMAS



GROUP

Student exchange programs

LAFORET
Agencia de viajes GC-004159

+34 93 209 00 16
info@laforetgroup.com

Programas a medida

Estamos dispuestos y preparados para darle unas características personales a todos los 
programas para que sean exclusivos para usted.

Todos los productos se pueden adecuar a sus necesidades. Nuestro objetivo es que tenga 
la estancia deseada.

Todas las ideas se pueden intentar ejecutar, manteniendo siempre un buen servicio peda-
gógico y de calidad.

Buscaremos la mejor opción para poder cumplir sus deseos.

www.laforetgroup.com

Condiciones

- 20 % En el momento de la reserva. 
- 80 % 15 días antes de la llegada del estudiante.
- Los estudiantes deben de aportar su propio seguro. Si lo necesitan pueden consultar nuestros 
seguros.

Política de cancelación:

- No se realizará ninguna devolución de la reserva.
- Después de haber realizado el pago total, no se realizará ninguna devolución venga o no el 
grupo o estudiante.
- Cualquier prenda u objeto que se hayan olvidado en casa de las familias, deberán abonar los 
costes de envío para su devolución.  Si después de 3 meses no se ha reclamado, será donado 
a una ONG.

GROUP

Student exchange programs

LAFORET


