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British Summer nació en Barcelona 
y desde hace 35 años nos dedicamos 
a la organización de programas 
de idiomas en el extranjero.

Continuamente innovamos en nuevos tipos de programas y destinos que nos 
permite dar salida a las necesidades individuales de nuestros estudiantes. 

Durante estos 35 años hemos desarrollado y consolidado una amplia red con 
las mejores escuelas y comunidades educativas a nivel mundial. Durante todo 
el proceso, nuestros estudiantes son asistidos por personas que escuchan sus 
solicitudes y dudas de la forma más personal y al mismo tiempo las resuelven 
de la manera más profesional.

Epsom Elite
Sports Camp

Epsom, Surrey
Residencia

10–16 años

31.000
habitantes

1855
año de la fundación

29 km
sur de Londres

– Deportes profesionales: golf, 
tenis, fútbol, danza o básquet.

Programa profesional de golf, fútbol, 
tenis, danza o básquet + inglés opcional.

––––––––

avión i/v + tasas
traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante

–
onertne ed selanames senoises 52 >

profesional de golf, fútbol, tenis, danza
o básquet

> 1 excursión día completo/semana 
> Actividades de tarde y noche

––––––––
1 julio al 15 julio > 3.430 €
Residencia PC 2 semanas

–
1 julio al 22 julio > 4.780 €
Residencia PC 3 semanas

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,

ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
8 o 15 de julio 

Residencia PC 2 semanas  > 3.220 €
Semana extra + 1.050 €

El programa acaba el 29/7

––––––––
1 GBP = 1,16 €

1 excursión día  
completo/semana
Londres.

Actividades de tarde y 
noche  
Los participantes que no 
han elegido la opción de 
clases de inglés, practi-
can diversos deportes de 
forma lúdica entre las 
16h y las 18:30h.  
Cine. Discoteca. Juegos.

Clases de inglés
16h a 18:30h > + 85 €/semana

–––––––– 
Participantes 2019 
Unos 50 estudiantes, 
japoneses, franceses, 
ingleses e italianos.

“Lo mejor del programa fueron las clases de danza y 
las amistades que pudimos hacer.”

–––– Julia Andreu (participante verano 2018)

“Me lo he pasado muy bien las tres semanas del 
campus, pero lo que más me ha gustado ha sido la 
excursión al Emirates Stadium.”

–––– Eric Ripol (participante verano 2018)

GRAN BRETAÑA

¿Quién es British 
Summer?

Desde FC Stage Events, nos enorgullece 
poderos presentar una amplia oferta de 
summer camps a través del acuerdo de 
colaboración al que hemos llegado junto 
a British Summer.

Con esta idea reforzamos nuestra idea y objetivo de poder ofrecer a nuestras 
familias un recorrido durante todas las etapas educativas de nuestros alum-
nos, desde los 5 hasta los 18 años.

Ir de la mano de British Summer nos permite ampliar nuestra oferta educativa 
y consolidar nuestro compromiso de calidad con nuestros alumnos mante-
niendo un trato muy cercano en todos los summer camps.
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––––––––
avión i/v + tasas
traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante
–
> 15 clases semanales de inglés 
> 1 excursión medio día/semana
> 3 excursiones día completo  
> Actividades de tarde y noche

––––––––
5 julio al 19 julio > 2.795 €
Residencia PC 2 semanas

––––––––
1 GBP = 1,16 €

Christ
College

Clases opcionales de 
tenis, básquet o fútbol.

1 excursión medio día/semana
Big Pit. Hereford. St Fagans.

3 excursiones día completo 

Actividades de tarde y noche  
Juegos de piscina. Taller artístico. Visita local. 
Tenis, rugby, críquet, básquet, fútbol, voleibol, 
bádminton, rounders. Hip hop. Taekwondo. 
Teatro. Yoga. Summer Fair. Juegos. Discoteca. 
Cine. Talent Show. Ghost walk.

–––––––– 
Participantes 2019 
Entre 103 y 128 estu-
diantes dependiendo 
de la semana. 
Chinos, franceses, ita-
lianos, portugueses.

Tenis* 8 horas > + 165 €/semana 
Básquet* 8 horas > + 160 €/semana 

Fútbol* 8 horas > + 125 €/semana 
*requiere un mínimo de inscritos por semana

“Todos los veranos tienen una historia y la 
de éste ha sido inolvidable: amigos nuevos, 
lugares nuevos...”

–––– Fiona Doncaster

Brecon, Gales
Residencia
12–17 años

7.900
habitantes

1541
año de la fundación

280 km
oeste de Londres

GRAN BRETAÑA



San 
Diego

San Diego, California
Familia

15–19 años

1.400.000
habitantes

800
especies animales Zoo San Diego

193 km
sudeste de Los Ángeles

––––––––
avión i/v + tasas

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 

–
> Abono de transporte urbano

> 15 clases semanales de inglés
> 2 excursiones medio día/semana

> 2 excursiones día completo 
> Excursión a Los Ángeles y cena de

despedida 
> Actividades de tarde y noche

––––––––
27 junio al 19 julio > 4.980 €

Familia PC 3 semanas

 Plan B  
Otras fechas 

(sin grupo, ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
4 o 11 julio

Familia PC 2 semanas  > 2.770 €
Semana extra + 930 €

El programa acaba el 17/8

––––––––
1 USD = 0,91 €

¡Haz surf dos tardes
por semana!

––––––––
Participantes 2019 
Unos 40 estudiantes 
taiwaneses, italianos, 
chinos, brasileños...

Surf
2,5h x 2 tardes por semana  

+215 € /semana  

2 excursiones medio día/semana
Seaport Village. Fashion Valley. Ocean Beach. 
Coronado. La Jolla. Mission Beach. Old Town.

2 excursiones día completo
Universal Studios. San Diego Zoo.

Excursión a Los Ángeles y cena temática de 
despedida.

Actividades de tarde y noche
La mayoría de actividades de tarde son las ex-
cursiones y visitas previstas. También vóley playa, 

“Ha sido una muy buena experiencia personal, he 
podido aprovechar al máximo la estancia con la familia 
y creo que este viaje me ha servido muchísimo para 
descubrir la cultura americana y aprender más inglés.”

––––Pedro Garcés

EUA



  

 

  

 

 

 

–
Familia voluntaria
14–18 años

Área de 
Nueva York

––––––––
avión i/v + tasas

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante

–
> 5 excursiones día completo

  >  5 actividades en grupo

––––––––
30 junio al 29 julio > 3.950 €

Familia PC 4 semanas

Los participantes 
pasan días íntegra-
mente con la familia 
y no se organizan 
clases. Estas se susti-
tuyen por actividades 
y visitas.

5 excursiones día 
completo
Nueva York. Día de 
playa. Partido béisbol. 
Parque de Atraccio-
nes. Día de compras 
(mall).

5 actividades en 
grupo
Fiestas. Visitas de 
interés. Barbacoas. 
Playa. Deportes.– Immersion Plus

Área de 
Nueva York

–
Familia voluntaria
14–18 años

––––––––
avión i/v + tasas

traslados aeropuerto i/v
monitor/a de vuelo

 
––––––––

1 julio al 28 julio > 3.480 €
Familia PC 4 semanas

Semana extra* + 480 €
–

*Regreso sin monitor y posible coste 
extra por cambio fecha de regreso.

––––––––
1 USD = 0,91 €

La inmersión total en 
una familia voluntaria 
es la opción ideal para 
aquellos que buscan 
una integración com-
pleta en el país y en el 
idioma.  

La familia 
Tu familia te sor-
prenderá y podrás 
comentarles las 
incidencias del día. 
Será una lección 
continua de inglés. 
Has ser consciente de 
que formarás parte 
de su vida cotidiana, 
por lo que tienes que 
ser un chico o una 
chica suficientemente 
independiente.

– Total Immersion

––––––––
avión i/v + tasas

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante

–
> 4 excursiones día completo

> 2 o 3 actividades de
voluntariado/semana  

––––––––
30 junio al 29 julio > 3.950 €

Familia PC 4 semanas

Área de 
Nueva York

–
Familia voluntaria
14–18 años

Los participantes 
pasan días íntegra-
mente con la familia, 
participan en tareas 
de voluntariado y  
realizan una excur-
sión por semana.

– Immersion + Volunteering

4 excursiones día 
completo
Nueva York. Día de 
playa. Partido de 
béisbol. Parque de 
Atracciones. Día de 
compras (mall).

2/3 actividades de 
voluntariado por 
semana  
Clean Parks. American 
Car Wash. Nursing 
Homes...

Área de 
Nueva York

–
Familia voluntaria
14–18 años

––––––––
avión i/v + tasas

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante

–
> 12 sesiones no académicas

de inglés por semana
> 4 excursiones día completo

> Actividades de tarde y noche
 

 
––––––––

1 julio al 28 julio > 4.100 €
Familia PC 4 semanas

Es el programa  
clásico de familia 
voluntaria. La inte-
gración en familia 
es el punto más 
importante pero esta 
se alterna con una 
serie de encuentros 
académicos sin llegar 
a ser clases tradicio-
nales.

Encuentros no aca-
démicos de inglés. 

4 excursiones día 
completo  
Nueva York. Día de 
playa. Partido béisbol. 
Parque de Atraccio-
nes. Día de compras 
(mall).

Actividades de tarde 
y noche   
Welcome & Farewell 
party. Bolos. Pícnics. 
Visitas locales. Pisci-
na. Barbacoa. 

– Academic Project

EUA
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EUA

Año
Escolar
Estados Unidos
El paso soñado.
Un país tan grande y
diverso como todo un 
continente.

Canadá
Un paso único.
Respeto profundo a las
diferentes identidades 
y culturas.

Reino Unido
El paso natural.
Cuna del inglés y el
sistema educativo más
prestigioso del mundo.

Irlanda
El paso tranquilo.
Un país con profundos
arraigos y habitantes
cordiales y acogedores.

Francia
El paso relevante.
Alemania
Un paso extraordinario.
Suiza
Un paso selecto.

trimestre y semestre en el extranjero
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