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ESL: Especialista en cursos de 
idiomas en el extranjero
Con más de 20 años de experiencia, 
hemos construido una red de escuelas 
asociadas experimentadas y ampliamente 
reconocidas. Ponemos a vuestro servicio 
un equipo profesional y competente.

Las mejores escuelas
Todas nuestras escuelas asociadas 
son instituciones consolidadas desde 
hace varios años, especializadas en 
sus funciones y gozan de excelente 
reputación y están certificadas por 
centros internacionales de calidad, 
federaciones y/o asociaciones 
profesionales. ESL controla con 
regularidad la calidad de las escuelas 
y de los programas propuestos. Cada 
año, nuestro equipo visita las escuelas 
con el fin de poder garantizar siempre 
la mejor relación calidad/precio.

Cursos motivadores
Nuestra enseñanza de alta calidad tiene 
lugar en un ambiente multicultural, 
seguro y motivador, en grupos 
específicos para jóvenes y adultos con 
profesores y monitores cualificados.

Gran selección de destinos atractivos 
con un amplio programa de actividades
Nuestras escuelas asociadas proponen 
un programa extraescolar repleto de 
actividades, tanto para los jóvenes como 
para los adultos.

Opciones de alojamiento 
seleccionadas cuidadosamente
Las diferentes opciones de alojamiento 
propuestas están especialmente 
adaptadas a las necesidades de cada 
grupo, con el fin de que los participantes 
aprovechen la estancia al máximo.

ESL: tu agente ideal para un curso  
de idiomas a medida
¡ESL se ocupa de tu estancia de la A a la 
Z para que no tengas que preocuparte 
de nada! Los cursos, las actividades, 
traslados y el alojamiento… Sin olvidar 
nuestro equipo asesor, siempre dispuesto 
a contestar vuestras preguntas. Nosotros 
nos ocuparemos de todo cuanto 
necesitéis, con gran flexibilidad.

Precios atractivos
¡Mejor y más barato! ¿Por qué privarse 
de un viaje en grupo que os brinda la 
posibilidad de aprender un idioma 
extranjero? Nuestro programa de 
cursos de idiomas en el extranjero para 
grupos, habitualmente más económico 
y enriquecedor que unas vacaciones 
clásicas, es una opción muy atractiva que 
brinda experiencias inéditas para todos.

Servicio de asesoría gratuito  
y sin compromiso
ESL pone a vuestra disposición un 
equipo de asesores formados en 
nuestros programas y dispuestos a 
encontrar vuestro destino ideal. Así que 
no dudéis en contactarnos, ya sea por 

e-mail, teléfono o para una entrevista 
personal en nuestras oficinas o en 
vuestras instalaciones. Nuestro equipo 
de especialistas os ayudará a elaborar un 
proyecto adaptado.

La garantía de viaje ESL:  
100% seguridad
Nos han elegido 5 años como la mejor 
agencia de estudios en el extranjero de 
Europa en los ST Star Awards, aunque 
creemos que la mejor prueba de nuestro 
éxito es la satisfacción de nuestros 
estudiantes: más de la mitad de nuestros 
nuevos alumnos nos conocieron a través 
de la recomendación de un antiguo 
estudiante de ESL y el año pasado, el 97% 
de nuestros estudiantes recomendaron 
ESL a sus familiares y amigos. 

Aprender un idioma en grupo: 
 ¡Una experiencia única!
Las vacaciones suelen resultar una 
oportunidad de oro para reforzar 
los lazos entre los participantes. Un 
curso de idiomas en el extranjero 
brinda numerosos descubrimientos y 
experiencias ¡para regresar llenos de 
gratos recuerdos!

¿Por qué elegir ESL? 

En ESL hemos preparado una selección de los mejores destinos para desarrollar una estancia 
lingüística en grupo. Contamos con programas para adolescentes, adultos, mayores de 50 y 
con objetivos profesionales, culturales y de ocio... ¡Nuestro equipo de asesores siempre está 
a vuestro lado para que el grupo pueda partir con toda tranquilidad y aprovechar el curso 
de idiomas al máximo! ¡Estamos siempre disponibles para contestar a vuestras preguntas, ya 
sea antes, durante o después de la estancia! No lo dudéis más y descubrid la calidad de los 
servicios de ESL.



Estancias lingüísticas para grupos 

Realizamos presupuestos de grupo desde 5 estudiantes en adelante para diferentes edades, 
duraciones, idiomas y destinos.

A continuación, mostramos precios de referencia para 15 alumnos + 1 monitor , incluyendo 
curso, alojamiento, comidas y traslados desde/hacia el aeropuerto.

ST. JULIAN’S | MALTA
 
desde 380€

DUBLÍN | IRLANDA
 
desde 440€

BERLÍN | ALEMANIA

desde 580€

MONTPELLIER | FRANCIA

desde 470€

LONDRES | INGLATERRA

desde 470£

LIVERPOOL | INGLATERRA

desde 400£



DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la organización: Dirección:

Persona de contacto:

Teléfono: E-mail:

CURSO

Destino del viaje (especificar país y ciudad si es posible):

Número de estudiantes (Número mínimo): Edades de los estudiantes:

Nivel lingüístico: m Principiante m Elemental m Intermedio inferior m Intermedio m Intermedio superior m Avanzado m Avanzado superior

Fechas del curso (día de llegada y salida):

Duración del curso:

Algún objetivo específico a tratar en las clases (por ejemplo: preparación examen oficial):

Número de profesores o monitores:

ALOJAMIENTO
Tipo de alojamiento solicitado:

m Habitaciones individuales              m Habitaciones compartidas

TRANSPORTE

Desean un programa de actividades específico por las tardes y fin de semana       m No   m Sí

Desean tomar parte en las actividades ofrecidas por la escuela y pagarlas directamente en la escuela según lo que les interese         m No   m Sí

Servicio de traslado desde el aeropuerto        m No    m Sí, con salida desde (aeropuerto):

Servicio de traslado hasta el destino                  m No    m Sí

Fecha: Firma:

ESL – Barcelona
Passeig de Gràcia 86, 2º  

08008 Barcelona

T 93 343 78 44  F 93 412 74 48

E barcelona@esl.es

ESL – Valencia
Calle Cervantes 2, 7º  

46007 Valencia

T 96 328 70 99  F 96 328 70 98 

E valencia@esl.es

ESL – Sevilla
Edificio Viapol Center 

Avda. Diego Martínez Barrio 4, 6º 

41013 Sevilla

T 95 410 42 97

E sevilla@esl.es

ESL – Madrid
Calle Princesa 2, 7° oficina 7 

28008 Madrid

T 91 115 04 41  F 91 115 01 56

E madrid@esl.es

ESL – Bilbao
Gran Via 19, 2º

48001 Bilbao

T 94 435 98 39  F 91 115 01 56

E bilbao@esl.es

Solicitud de presupuesto personalizado para grupos 


