
Viajes Educativos en Grupo  
Viajes de Estudio 2016-2017  

La Seguridad de Elegir el Viaje Ideal al Menor Precio 

 
Pídanos referencias de clientes anteriores sin compromiso alguno 

 

+ 17 años de 
experiencia y miles 

de estudiantes 
satisfechos 

Sin letra pequeña ú 
oculta, sin sorpresas. 
Transparencia total 

Empresa líder en 
España con 6 

sellos de calidad  

Atención 
Personalizada 

antes, durante y 
después del viaje 

Seleccionamos los 
mejores colegios y 
centros de estudio, 

acreditados y de total 
garantía 

Garantizamos 
viajes a medida 
al presupuesto 
más ajustado 



 BIENVENIDOS 
 

¿Imagina poder planear un curso de inglés en el extranjero para un grupo, grande o pequeño,   
de estudiantes de forma sencilla, económica y sin complicaciones? Se puede.  
 
Viajes Educativos en Grupo es la única agencia en España con 5 sellos de calidad: 
recomendada por el British Council y EnglishUK en el Reino Unido, MEI-Relsa en 
Irlanda, Quality English e IALC a nivel internacional. También estamos listados en la página 
oficial de Turismo de Irlanda y certificada ITAC 300 por ICEF. 
 
Somos conscientes de la responsabilidad y compromiso que implica organizar un curso de 
idiomas en el extranjero, por lo que nuestra meta, es ayudarle, haciendo más sencillo el 
proceso de elección, seguimiento y cierre de cada programa.  

Trabajamos únicamente con instituciones de reconocido prestigio que conocemos de 
primera mano, y que como nosotros, ponen todo su empeño y dedicación en crear 
experiencias inmejorables para los grupos de alumnos.  
 
En nuestros más de 17 años de experiencia en el sector, hemos establecido relaciones 
profesionales estables con las mejores instituciones educativas del mundo, por lo que al 
contactar con nosotros, no solo estará obteniendo el mejor precio del mercado, sino 
que obtendrá la seguridad de poner en buenas manos el cuidado del grupo durante su 
estancia en el país elegido.  
 
Nuestra meta es exceder las expectativas de cada cliente, logrando su plena satisfacción 
de forma indiscutible. Con este objetivo, ofrecemos la confianza de una compañía 
plenamente establecida con las ventajas del trato cercano personalizado de una 
empresa familiar.  
 
En Viajes Educativos en Grupo tratamos cada viaje y cada cliente de forma individual, 
proporcionando una atención de forma permanente y a medida antes, durante y 
después del viaje. Gracias a ello, nos enorgullece haber alcanzado la excelencia en 
atención al cliente y contamos con una envidiable tasa de fidelidad.  
 
Por precio, servicio y producto, quien reserva con nosotros, repite.  
 
Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra familia de clientes, invitándole a 
ponerse en contacto con nuestras oficinas para poder ofrecerle asesoramiento de 
forma gratuita. 
 
Atentamente, 
                                         Virginia Merediz – Directora de LanguagesGo! SL© 
 

 



  
NUESTROS CERTIFICADOS DE CALIDAD:  

MÁXIMA TRANQUILIDAD 
 

Viajes Educativos en Grupo es una empresa certificada, recomendada por el British 
Council, y EnglishUK en el Reino Unido, MEI-Relsa en Irlanda y Quality English e 
IALC a nivel internacional, con un compromiso total en ofrecerle nuestros servicios 
de la mas alta calidad pero también al mejor valor del mercado.   
 

Se trata de la única empresa en España con 5 sellos de calidad. 
 
Somos un equipo de profesionales que lleva organizando viajes educativos para 
grupos desde hace más de 17 años y en la que han confiado miles alumnos. 
 
A día de hoy contamos con una altísima tasa de re-contratación, con más de 22  
colegios españoles que repiten experiencia con nosotros cada año, y en aumento, 
gracias  al trato personalizado y constante, y sobre todo, a la experiencia del grupo 
que siempre ha resultado de su plena satisfacción.  
 
Solo trabajamos con las mejores instituciones educativas ya que cuando 
seleccionamos un colegio o un centro de estudios siempre tenemos en cuenta 
factores determinantes, el más importante es que estén reconocidas por 
organismos educativos que vigilan y acreditan su altísimo nivel de calidad. 
 
Nuestra empresa tiene un trato directo con los directores de los colegios que 
además ponen al cargo personal dedicado que responden de forma inmediata a 
las necesidades del grupo. 
 



 

REINO UNIDO 
 

Tal vez la mayor contribución del Reino Unido a el 
mundo no es el arte, la tecnología o el deporte, sino el 
propio idioma Ingles. Inglaterra es el hogar de la 
primera lengua de los negocios, las ciencias, los viajes...  
 
La historia del idioma ingles comienza hace más de mil 
años, pero su importancia global significa que todavía 
sigue haciendo historia hoy en día. Inglaterra, Escocia y 
Gales son países de impresionante diversidad y 
variedad.  

 

IRLANDA 
 

Irlanda, la isla Esmeralda, es un país dinámico, 
animado y moderno con una población joven y 
una economía de éxito tecnológicamente 
orientada...  
 
… pero también es un país donde sus gentes, la 
cultura, las tradiciones, la música, la conversación, 
el tiempo para relajarse y escuchar, aprender el 
idioma y hacer nuevos amigos ... importa y 
mucho!. 

 

MALTA 
 

Las Islas Maltesas ofrecen un asombroso contraste de 
colores: el azul del Mediterráneo, el suave color miel 
de las piedras calizas, características de su 
arquitectura, y la claridad del cielo. Las Islas son una 
fiesta para los sentidos.  
 
Allá donde vayas en Malta, te espera un entorno 
histórico único, ya que cuenta con mas de 6.000 años 
de historia y cultura, su buen clima, su mar de aguas 
cristalinas y su agradable y hospitalaria gente. 

   ESPECIALISTAS EN VIAJES A… 



 

GRUPOS DE NIÑOS Y JÓVENES 
DURANTE EL VERANO 
 

Cursos intensivos de idiomas en el extranjero 
durante los meses de verano, especialmente 
diseñados para jóvenes que quieran perfeccionar su 
inglés.  
Los viajes educativos en grupo proporcionan el 
entorno idóneo para el aprendizaje de idiomas en 
colegios e instituciones educativas de reconocido 
prestigio. 

 

ESTUDIANTES DURANTE EL 
CURSO ESCOLAR 
 

Las salidas en grupo suelen planearse entre 
septiembre y mayo, con estancias personalizadas 
para cada grupo de estudiantes que van desde tan 
solo unos días a las dos semanas.  
Dado que los paquetes de viaje están 
confeccionados específicamente para cada grupo 
cerrado de estudiantes, garantizan el precio 
menor del mercado por alumno. 

 

VIAJES PARA ADULTOS DURANTE 
TODO EL AÑO 
 

Un viaje de estudios de calidad es sin duda la clave 
para que los estudiantes adultos consigan 
perfeccionar el idioma de forma rápida y eficaz.  
Por eso, en nuestros viajes para adultos ponemos 
énfasis en aprovechar al máximo tanto el tiempo 
como el presupuesto, ofreciendo cursos de idiomas 
en las mejores instituciones educativas al menor 
precio. 
 

OFERTAS PARA…  

Garantizamos viajes a medida al presupuesto más ajustado 



 
 

Elección 
 

Excelencia 
 

LOCALIDADES  
 
 
 
 
 
 
CURSOS 
 

Más de 60 grandes lugares en todo el Reino Unido, Irlanda, 
Malta, Escocia, EE.UU y Canadá, en algunos de los lugares 
más famosos del mundo, incluyendo Londres, Cambridge, 
Dublín, Nueva York, Edimburgo, Boston, Oxford, Toronto, La 
Valletta, etc. 
 
Elija entre centros de estudios, colegios, internados o campus 
universitarios, en el centro de la ciudad, el campo, la costa, en 
la playa… 
 
 

Amplia gama de viajes de estudio donde elegir: 
 

• Estándar (Inglés + actividades, visitas, excursiones…).  
Incluyen 15 horas de clase semanales y todo tipo de actividades y 
visitas culturales. Practican inglés y conocen una ciudad extranjera. 
• Aficiones (inglés + teatro, bailes, diseño, moda, etc.). 
• Deportes (inglés + golf, vela, hípica, fútbol, etc.). 
• Profesionales (inglés + comercial, pre-universitario, 

periodismo, locutores radio, etc.). 
• Cultural (inglés y circuitos por Inglaterra, Escocia, USA, 

Francia, etc.). 
• Formación (hechos a la medida del grupo). 
• Cursos de preparación de exámenes. 
• Inmersión en un colegio de secundaria, etc. 

BIENESTAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEÑANZA 

Todos los colegios que seleccionamos el bienestar del 
alumno es la premisa más importante.  
 

Todo el personal nativo de servicio en cada colegio, se 
aseguran que todos los estudiantes están 
debidamente atendidos y están seguros y felices. 
 

Todos los colegios que seleccionamos están 
acreditados: British Council, MEI, ACCET, FELTOM... 
que se dedican a asegurar la excelencia en todos los 
aspectos del programa de inglés, clases, profesorado, 
alojamiento, seguridad de las instalaciones… 
 
Emplean a maestros profesionales dedicados que 
están apoyados y guiados por un director académico. 
 
El estudio del inglés se centra en los componentes 
básicos de la lengua aunque el objeto principal es 
desarrollar la competencia comunicativa de los 
alumnos mediante la actualización de los 
conocimientos que tienen, ampliar su vocabulario y la 
puesta en práctica de actividades realistas y 
atractivas. 
 
 

 

Seleccionamos los mejores colegios y centros de estudio, acreditados y de total garantía 



 
Destino 

 
Centro 

 
Edad 

 
Duración 

días 

 
Disponi-
bilidad 

 
Día 

llegada 

 
Curso 
inglés 

 
Adultos 
gratis 

 
Alojamiento 

Incluido 
PC 

 
*Otro 
aloj. 

 
** Programa 
actividades
 

 
Seguro 
Médico 

viaje 

 
Trasla
-ados 

 

 
Precio 

Desde**
* 

Dublín 
centro 

Academia 
 

12-18 8 Sep-Jun 
 

Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 Familia 
seleccionada 

    420€ 

Dublín 
sur 

Academia 
 

12-17 8 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    390€ 

Bray Academia 11-17 7 Sep-Jun Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    360€ 

Cork Academia 
 

10-18 8 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 
 

Familia 
seleccionada 

    385€ 

Galway Academia 
 

12-17 7 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    400€ 

Malahide Academia 12-17 8 Sep-Jun Cualquiera 15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    495€ 

Destino Irlanda Viajes de estudio en grupo durante el curso escolar 

*  Otros Alojamientos con suplemento son posibles: residencias universitarias (+/- 150€), hostales de estudiantes (+/- 120€), B&B (+/- 135€), etc. 
** Programa de actividades de *, ** y *** se pueden añadir a gusto del grupo: pase de transporte, visitas de pago, excursiones guiadas, etc. Mirar detalle en la información de    
cada opción de viaje. 
*** Precios desde… a mayor número de estudiantes de pago, menor el coste de la estancia en destino. Pedirnos presupuestos detallados sin compromiso alguno. 



 
Destino 

 
Centro 

 
Edad 

 
Duración 

días 

 
Disponi-
bilidad 

 
Día 

llegada 

 
Curso 
inglés 

 
Adultos 
gratis 

 
Alojamiento 

Incluido 
PC 

 
*Otro 
aloj. 

 
** Programa 
actividades
 

 
Seguro 
Médico 

viaje 

 
Trasla-
ados 

 

 
Precio 

Desde*** 

Londres 
centro 

Academia 13+ 8 Sep-Jun Cualquiera 15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    
 

£450 

Londres 
centro 

Academia 
 

12+ 8 Sep-Jun 
 

Cualquiera 
 

No 1:15 Familia 
seleccionada 

    £490 

Londres 
Greenwich 

Academia 
 

12+ 8 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    £425 

Londres 
Wembley 

 

Colegio 
Residencial 

11+ 8 Sep-Jun Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Apartamento 
residencial 

    £500 

Ashford 
(30 min.) 

 

Colegio 
Residencial 

multiactividad 

7+ 8 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 
 

Dormitorio 
residencial 

    £440 

Newland 
Park 

(45 min.) 

Colegio 
residencial 

 

10+ 8 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 Residencia     £465 

Destino Londres y alrededores Viajes de estudio en grupo durante el curso escolar 

*  Otros Alojamientos con suplemento son posibles: residencias universitarias (+/- £130), hostales de estudiantes (+/- £100), B&B (+/- £145), etc. 
** Programa de actividades de ** y *** se pueden añadir a gusto del grupo: pase de transporte, visitas de pago, excursiones guiadas, etc. Mirar detalle en la información de    
cada opción de viaje. 
*** Precios desde… a mayor número de estudiantes de pago, menor el coste de la estancia en destino. Pedirnos presupuestos detallados sin compromiso alguno. 



 
Destino 

 
Centro 

 
Edad 

 
Duraci-
ón días 

 
Disponi-
bilidad 

 
Día 

llegada 

 
Curso 
inglés 

 
Adultos 
gratis 

 
Alojamiento 

Incluido 
PC 

 
*Otro 
aloj. 

 
** Programa 
actividades
 

 
Seguro 
Médico 

viaje 

 
Trasla-
ados 

 

 
Precio 

Desde*** 

Brighton Academia 12-18 8 Sep-Jun Cualquiera 15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

  
 

  
 

£415 

Cambridge Academia 
 

12-18 8 Sep-Jun 
 

Domingo 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    £475 

Hastings Academia 
 

12+ 8 Sep-Jun Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    £445 

Canterbury Colegio 12+ 8 Sep-Jun Domingo 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    £480 

Malvern Colegio 
residencial 

10-18 8 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 
 

Residencia     £495 

Oxford Academia 
 

12-17 8 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    £435 

Destino Inglaterra Viajes de estudio en grupo durante el curso escolar 

*  Otros Alojamientos con suplemento son posibles: residencias universitarias (+/- 150€), hostales de estudiantes (+/- 120€), B&B (+/- 135€), etc. 
** Programa de actividades de *, ** y *** se pueden añadir a gusto del grupo: pase de transporte, visitas de pago, excursiones guiadas, etc. Mirar detalle en la información de    
cada opción de viaje. 
*** Precios desde… a mayor número de estudiantes de pago, menor el coste de la estancia en destino. Pedirnos presupuestos detallados sin compromiso alguno. 



 
 
 
 

Eastbourne 
Residencia/Familia PC 

 
7 días, 6 noches 

Desde £470 

Castillo Joicey 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde 650€ 

Bournemouth 
Familias PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £420 

Cerca Hastings 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £550 

Devon 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £425 

Shrewsbury 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £425 

 

Lincolnshire 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £425 

 

Destino Inglaterra Viajes de estudio en grupo durante el curso escolar 

 
 
 
 

Guilford 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £425 

Isla de Wigth 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £450 

Bexhill-on-Sea 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £425 

Castillo Whitstable 
Familias PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £500 

St. Lawrence Kent 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £650 

Margate 
Familias PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £500 

 

Chester 
Familias PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £445 

 



 
Destino 

 
Centro 

 
Edad 

 
Duraci-
ón días 

 
Disponi-
bilidad 

 
Día 

llegada 

 
Curso 
inglés 

 
Adultos 
gratis 

 
Alojamiento 

Incluido 
PC 

 
*Otro 
aloj. 

 
** Programa 
actividades
 

 
Seguro 
Médico 

viaje 

 
Trasla-

dos 
 

 
Precio 

Desde*** 

Norwich Academia 11-18 8 Sep-Jun Cualquiera 15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    
 

£420 

Torbay Academia 
 

12-18 8 Sep-Jun 
 

Domingo 
 

15 
horas 

1:12 Familia 
seleccionada 

    £435 

Manchester Academia 
 

14+ 8 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    £480 

Mold 
(Gales) 

Colegio 
Residencial 

multiactividad 

7+ 8 Sep-Jun Domingo 
 

15 
horas 

1:15 Dormitorios 
residenciales 

  
 

  £450 

Norfolk Colegio 
Residencial 

multiactividad 

10-18 8 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 
 

Dormitorios 
residenciales 

    £450 

Doncaster Colegio 
Residencial 

multiactividad 

12-17 8 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Dormitorios 
residenciales 

    £440 
 

Destino Inglaterra Viajes de estudio en grupo durante el curso escolar 

*  Otros Alojamientos con suplemento son posibles: residencias universitarias (+/- 150€), hostales de estudiantes (+/- 120€), B&B (+/- 135€), etc. 
** Programa de actividades de *, ** y *** se pueden añadir a gusto del grupo: pase de transporte, visitas de pago, excursiones guiadas, etc. Mirar detalle en la información de    
cada opción de viaje. 
*** Precios desde… a mayor número de estudiantes de pago, menor el coste de la estancia en destino. Pedirnos presupuestos detallados sin compromiso alguno. 



 
 
 
 

Edimburgo 
Familias PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £450 

Edimburgo 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £540 

Glasgow 
Familias PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £420 

Glasgow 
Hostal PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £550 

Perth 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £400 

 

Lago Lomond 
Residencia PC 
 

8 días, 7 noches 
Desde £600 

 

Destino Escocia Viajes de estudio en grupo durante el curso escolar 



 
Destino 

 
Centro 

 
Edad 

 
Duración 

días 

 
Disponi-
bilidad 

 
Día 

llegada 

 
Curso 
inglés 

 
Adultos 
gratis 

 
Alojamiento 

Incluido 
PC 

 
*Otro 
aloj. 

 
** Programa 
actividades
 

 
Seguro 
Médico 

viaje 

 
Trasla-
ados 

 

 
Precio 

Desde*** 

La 
Valletta 

Academia 12-18 8 Sep-Jun Cualquiera 15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    
 

430€ 

St. 
Julians 

Colegio 
residencial 

 

14+ 8 Sep-Jun 
 

Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 Dormitorios 
residencia 

  
 

  450€ 

Gzira Academia 
 

12-17 8 Sep-May Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    300€ 

Sliema Academia 13+ 8 Sep-Jun Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    440€ 

St. 
Paul’s 

Academia 12+ 8 Sep-Jun Cualquiera 15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

 

  
 

  390€ 
 

Destino MALTA Viajes de estudio en grupo durante el curso escolar 

*  Otros Alojamientos con suplemento son posibles: hoteles turísticos (+/- 110€), hostales de estudiantes (+/- 85€), B&B (+/- 115€), etc. 
** Programa de actividades de ** y *** se pueden añadir a gusto del grupo: pase de transporte, visitas de pago, excursiones guiadas, etc. Mirar detalle en la información de    
cada opción de viaje. 
*** Precios desde… a mayor número de estudiantes de pago, menor el coste de la estancia en destino. Pedirnos presupuestos detallados sin compromiso alguno. 



 
Destino 

 
Centro 

 
Edad 

 
Duración 

días 

 
Disponi
-bilidad 

 
Día 

llegada 

 
Curso 
inglés 

 
Adultos 
gratis 

 
Alojamiento 

Incluido 
PC 

 
*Otro 
aloj. 

 
** Programa 
actividades
 

 
Seguro 
Médico 

viaje 

 
Trasla-
ados 

 

 
Precio 

Desde*** 

Boston Academia 14+ 8 Sep-Jun Cualquiera 15 
horas 

1:12 Familia 
seleccionada 

    
 

$1,200 

New York Academia 
 

14+ 8 Sep-Jun 
 

Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 Familia 
seleccionada 

    $1,350 

San Diego Academia 
 

12+ 
 

8 Sep-
May 

Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    $1,000 

San 
Francisco 

Academia 12+ 8 Sep-Jun Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    $1,250 

Los 
Ángeles 

Academia 
 

12+ 8 Sep-
May 

Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 
 

Familia 
seleccionada 

    $1,100 

Costa 
Mesa 

Academia 
 

16+ 8 Sep-
May 

Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    $940 

Destino USA Viajes de estudio en grupo durante el curso escolar 

*  Otros Alojamientos con suplemento son posibles: residencias universitarias (+/- 200$), hostales de estudiantes (+/- 150$), etc. 
** Programa de actividades de *, ** y *** se pueden añadir a gusto del grupo: pase de transporte, visitas de pago, excursiones guiadas, etc. Mirar detalle en la información de    
cada opción de viaje. 
*** Precios desde… a mayor número de estudiantes de pago, menor el coste de la estancia en destino. Pedirnos presupuestos detallados sin compromiso alguno. 



 
Destino 

 
Centro 

 
Edad 

 
Duración 

días 

 
Disponi-
bilidad 

 
Día 

llegada 

 
Curso 
inglés 

 
Adultos 
gratis 

 
Alojamiento 

Incluido 
PC 

 
*Otro 
aloj. 

 
 Programa 
actividades
 

 
Seguro 

 
Trasla-
ados 

 

 
Precio 

Desde** 

Calgary Academia 14+ 8 Sep-Jun Cualquiera 15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    
 

880CAD 

Toronto Academia 
 

14+ 8 Sep-Jun 
 

Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 Familia 
seleccionada 

    890CAD 

Vancouver Academia 
 

14+ 8 Sep-Jun Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 Familia 
seleccionada 

    880CAD 

Montreal Academia 14+ 8 Sep-Jun Cualquiera 
 

15 
horas 

1:12 Familia 
seleccionada 

    890CAD 

Ottawa Academia 
 

14+ 8 Sep-Jun Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 
 

Familia 
seleccionada 

    880CAD 

Victoria Academia 
 

14+ 8 Sep-Jun Cualquiera 
 

15 
horas 

1:15 Familia 
seleccionada 

    880CAD 

Destino CANADÁ Viajes de estudio en grupo durante el curso escolar 

*  Otros Alojamientos con suplemento son posibles: residencias universitarias (+/- 450CAD), hoteles acondicionados para estudiantes (+/- 350CAD), etc. 
** Precios desde… a mayor número de estudiantes de pago, menor el coste de la estancia en destino. Pedirnos presupuestos detallados sin compromiso alguno. 



 
 
 
 

Inglés comercial y financiero  
Edad: 14+ - Nivel: B1 

Alojamiento Familias PC 
 

15 días, 14 noches 
 

Inglés especializado (marcas, Análisis 
competencia y mercados, marketing, 
etc.) con visitas temáticas: Distritos 
financieros, Banco de Inglaterra, 
Fabrica Mini Cooper, Londres en 
general, etc. talleres y excursiones de 
día completo Oxford, Cambridge, etc. 
 
 
 
 
 

Desde £880 

Inglés para enfermeras 
Edad: 16+ - Nivel: B1 

Alojamiento Familias PC 
 

15 días, 14 noches 
 

Inglés general y médico combinado con 
visitas temáticas: Royal College of 
Nursing, Real Sociedad de Medicina, 
Museo Florence Nightingale, Cruz Roja 
inglesa, etc. talleres y excursiones de 
día completo Warwick (Monfort 
University), Cambridge (instituto Scott 
Polar), etc. 

 
 
 

Desde £790 

Preparación para la Universidad 
Edad: 14+ - Nivel: B1 

Alojamiento Familias PC 
 

15 días, 14 noches 
 

Inglés académico (sistema educativo, 
aplicaciones para la universidad, etc.) y 
examen IELTS combinado con 
presentaciones en varias universidades 
de Londres y excursiones de día 
completo: Leicester (de Montfort 
University), Cambridge con entrada en 
un College, Canterbury (Universidad 
Christ Church), Oxford, etc. 
 

Desde £900 

Inglés para locutores de radio 
Edad: 12+ - Nivel: A2 

Alojamiento Familias PC 
 

8 días, 7 noches 
 

Inglés practico para locutores de radio. 
Instrucciones, producción, presentación 
y edición de un programa de radio, 
grabación, etc. combinado con visitas 
temáticas: emisoras de radio, Instituto 
Abbey Road, etc. Y una excursión de 
día completo en el propio Londres, 
guiada. 

 
Desde £450 

Viajes de estudio profesionales 



Reino Unido Cultural 
Alojamiento en Hoteles *** (MP) 

7 días, 6 noches   
Día 1. Llegada y traslado al hotel. Visita por Londres y subida al London Eye. Cena 
en un restaurante. Noche en Londres. 
Día 2. Tiempo libre para visitar Londres (Picadilly Circus, Covent Garden…). 
Recogida por un autobús privado que estará con el grupo el resto del trayecto. Viaje 
a York, paseo guiado por el centro de esta histórica ciudad. Cena en un restaurante. 
Noche en York. 
Día 3. Visita a la Catedral York Minster. Viaje a Edimburgo con paseo guiado por el 
centro de esta ciudad. Cena en un restaurante. Noche en Edimburgo. 
Día 4. Visita el Castillo de Edimburgo. Salida al lago Lomond (Parque Nacional de 
los Trossachs) y paseo en barco. Visita al Arthur’s Seat. Cena en un restaurante. 
Noche en Edimburgo. 
Día 5. Viaje a Manchester a través del Lake District. Cena en un restaurante. 
Noche en Manchester. 
Día 6. Visita al Old Trafford. Viaje a Oxford con paseo guiado por el centro de esta 
ciudad. Cena en un restaurante. Noche en Oxford. 
Día 7. Visita en Oxford el Christ Curch College y salida al aeropuerto de Londres. 

 

Desde £690 

Londres y Edimburgo 
Alojamiento Familias PC y  Hostal (AD) 

 
10 días, 9 noches 

 

Recogida el grupo en el aeropuerto. 
Londres. Mañanas de inglés general con 
tardes de visita por Londres: Greenwich, 
Politics, Royalty & Thameside Walking 
Tours, London Eye, Picadilly Circus, 
Covent Garden, Oxford, Regent Streets.  
Excursión de día completo a Oxford. 
Tren a Edimburgo visitando el Castillo. 
Excursión de día completo con el Castillo 
de Stirling y paseo en barco el Lago 
Lomond. 
Salida del grupo desde el aeropuerto de 
Edimburgo. 
 
 
 
 

Desde £615 

Londres y París 
Alojamiento Familias PC y Hotel (AD) 

 
11 días, 10 noches 

 

Recogida el grupo en el aeropuerto de 
Londres. Mañanas de inglés general con 
tardes de visita por Londres: Greenwich, 
Politics, Royalty & Thameside Walking 
Tours, London Eye, Picadilly Circus, 
Covent Garden, Oxford, Street. Excursión 
de día completo a Oxford. 
Viaje a París en el Eurostar. Entrada al 
Louvre y paseo en barco por el Sena. 
Visita guiada a las principales atracciones 
turísticas de París con guía inglés. 
Entrada al Palacio de Versalles.  
Excursión de día completo a Disneyland 
Paris. 
Salida del grupo desde el aeropuerto de 
Paría. 

Desde £745 

Viajes de estudio culturales 



Ejemplo semana en Inglaterra con alojamiento en familia  Ejemplo semana en Boston con alojamiento en residencia de estudiantes   

Ejemplo semana en campamento multiactividad con alojamiento residencial  

Ejemplo semana en Irlanda con 
alojamiento en familia  



  

NUESTRO COMPROMISO: PRECIO MÍNIMO 
GARANTIZADO 

 

En Viajes Educativos en Grupo encontrará exactamente los mismos cursos en 
instituciones educativas de reconocido prestigio que ofrecen otras empresas del 
sector, pero con una importante diferencia: los precios son los más bajos del 
mercado, garantizado.  
 
¿Cómo conseguimos ofrecer lo mismo a menor precio, si los viajes de estudio, 
centros y colegios, características y servicios son iguales?, ¿por qué en Viajes 
Educativos en Grupo los viajes en grupo son más baratos?  
 
La respuesta radica en dos factores principales.  
 
En primer lugar, gracias a la prolongada experiencia trabajando con instituciones 
y contactos del sector educativo, disponemos de tarifas privilegiadas a las que 
otras agencias no pueden optar. Nos enorgullece conseguir los mismos servicios 
a un precio menor, pero nuestro compromiso va más allá, ya que en segundo 
lugar, restringimos las comisiones y gastos de gestión al máximo para poder 
ofrecer a nuestros clientes los presupuestos más ajustados.  
 
Como resultado, nuestro compromiso radica en conseguir que cada uno de 
nuestros clientes tenga la certeza de elegir el mejor viaje al menor precio 
posible, así de sencillo. Y si encuentra un viaje en grupo igual al propuesto por 
nuestra empresa con el mismo proveedor pero más económico, le devolvemos 
el doble de la diferencia. Sin letra pequeña. 
 



¿Porqué elegir Viajes Educativos en Grupo? 
Vuelos 
Trabajamos mano a mano con Halcón Viajes con los que conseguimos estupendas tarifas negociadas y condiciones 
especiales para los grupos. Si el viaje se realiza con su compañía aérea Air Europa o cualquiera de sus aliados, ofrecen 1 
plaza GRATIS por cada 24 pasajes de pago. 
 

Contratando los vuelos con Halcón Viajes (salida acordada por el centro educativo y sujeto a disponibilidad de fechas y 
plazas), ofrecen asistencia gratuita en el aeropuerto el día de la salida del grupo (independiente del aeropuerto). 
 

Financiación 
Facilidades de pago. Los padres podrán pagarlo en cómodos plazos sin intereses. 
 

Seguro médico y de viaje  
Seguro médico, de asistencia en viaje y de responsabilidad civil de cobertura amplia incluido en todos nuestros viajes de 
estudio. Compañía Intermundial Seguros. 
 

Seguro de cancelación anticipada del viaje o cancelación del curso una vez iniciado 
Permite recuperar todas las cantidades entregadas en caso de que el estudiante cancele por una de las 32 causas 
garantizadas (enfermedad o accidente grave del asegurado o familiar de 1º y 2º; presentación a exámenes; robo de la  
documentación; anulación por parte de un acompañante, etc.). El precio es de 55,50€ por un viaje de hasta 1.000€.  
 

Cursos con monitor 
Dado que los viajes de estudio los organiza generalmente alguna institución educativa, son los propios organizadores, 
profesores de inglés, dirección del centro, etc. los que acompañan al grupo.  
 

Si el colegio quiere sea nuestra empresa la que elija al monitor para acompañar al grupo, disponemos de personal 
responsable y cualificado.  Consultarnos. 

Asesoramiento y seguimiento personalizado antes, durante y después del viaje en grupo 



 1 
El cliente busca por la web o 
contacta con la empresa 
haciéndonos saber los 
requisitos que debe de tener 
el viaje que está buscando 
para su grupo. 

 2 
Se les envía información 
detallada de opciones de 
viajes, siguiendo las 
indicaciones de los clientes. 
Se hace, a continuacion un 
seguimiento. 

 3 
Los clientes se deciden, con 
toda la ayuda de nuestra 
parte que sea necesaria, por 
un destino. Se les indica 
como prepararse para el 
registro. 

 4 
Una vez registrados, el 
centro de estudio envía una 
programación de ejemplo 
que puede ser modificada a 
gusto del cliente. Los 
estudiantes se preparan 
para el viaje. 

 5 
Durante el viaje y toda la 
estancia del grupo en 
destino, contarán con una 
línea directa de telefono con 
nosotros. ¡Sin contratiempos 
ni sorpresas! 

NUESTRO SERVICIO, PASO A PASO

CON LA TRANQUILIDAD DE ESTAR EN BUENAS MANOS



Coordinadora educativa del departamento lingüístico   
Colegio Hijas de Cristo Rey, Centro de enseñanza Privado-Concertado de 

Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en O Carballo, A Coruña 

      Isaura V.  

«Como parte integrada del colegio, realizamos un 
intercambio educativo viajando a Inglaterra cada año. Haber 
encontrado a Viajes Educativos en Grupo hace ahora 5 años, 

nos ha facilitado mucho la organización de este viaje, que 
cada año se realiza con mejores resultados. 

Este año hemos viajado muy cerca de Sheffield del pasado 
6 al 15 de mayo de 2016 y la experiencia ha resultado  

perfecta en todos los sentidos.  

Realmente es un placer tratar con ellos y el próximo año 
ampliamos grupos y creemos que llegaremos a ser más de 

100 alumnos. Estamos convencidos que será otro gran éxito.» 



Uría,  45 – 33202 Gijón, Asturias, España 
 

 

         Tfno.:  984 293 688 |           Fax: 984 24 60 94 

   Emergencias:  667 669 573 

www.viajeseducativosengrupo.com  

CONTACTO 

sac@languagesgo.com 

Viajeseducativosengrupo   

http://www.viajeseducativosengrupo.com/
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