
PENDUELES, Asturias

Casona de Verines
Desde hace más de 35 años, Cursos Internacionales ofrece este cam-
pamento que cuenta con actividades académicas (clases, talleres) y 
extraescolares (juegos, excursiones) todas ellas desarrolladas en inglés, 
cuyo objetivo es que los participantes aprendan mientras se divierten y 
relacionen el inglés con actividades cotidianas y prácticas.

Fechas: 2 turnos, 18 días cada turno.

•	 Primer turno (8, 9 y 10 años): (23 de junio-10 de julio)
•	 Segundo turno (11 y 12 años): (11 de julio-28 de julio)

i
PLAZAS LIMITADAS EN TODOS LOS PROGRAMAS Y CAMPAMENTOS

www.cursosinternacionales.es

PROGRAMAS 

Y CAMPAMENTOS 
DE INGLÉS EN  ESPAÑA 

Y EN EL EXTRANJERO

PLAZO DE MATRÍCULA: Del 11 de marzo al 7 de abril de 2019

Cursos Internacionales de la 
Universidad de Salamanca

https://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-de-idiomas

PenduelesA Coruña

REUNIÓN INFORMATIVA
El día 28 de febrero de 2019 se celebrará una reunión en la que se informará a todos los interesados 

de las características de cada uno de los campamentos. Tendrá lugar a las 16:30h en el Aulario de 

Cursos Internacionales, calle Rector Tovar, 7-11, de Salamanca (trasera del Palacio de San Boal).

CAMPAMENTOS EN ESPAÑA

A CORUÑA 

Summer Camp a la orilla del mar
Campamento veraniego con una programación basada en el perfeccionamien-
to de las cuatro destrezas del inglés. Las actividades complementarias facilitan 
práctica del idioma en un entorno real y lúdico, enfocadas a los deportes acuá-
ticos.

• Duración y fechas: 3 semanas. (23 de junio-14 de julio)
• Edades: 11, 12, 13 y 14 años.

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca
Patio de Escuelas Menores s/n 37008 Salamanca
Teléfono. (+34)923 294 418. Email:internat@usal.es

* Los dos campamentos incluyen: traslados desde Salamanca, alojamiento en régi-
men de pensión completa, excursiones, actividades de ocio y entradas a museos, 
lavado de ropa, seguro de accidentes y responsabilidad civil y material didáctico.

Más información, normas de inscripción y
cancelación y formalización de matrícula en: 



YORK (Reino Unido)

Discovering history at every turn
Estudia inglés de manera intensiva en el prestigioso 
Melton College, a tan solo 20 minutos del centro his-
tórico de York. Curso intensivo de 22.5 horas semana-
les de clases, más charlas sobre la vida y cultura bri-
tánicas, actividades y visitas. Además de su pasado 
romano, York enamora por sus estrechas y pintores-
cas calles del centro, sin olvidar su célebre catedral. 
De impresionante belleza clásica, es la catedral gótica 
más grande del Norte de Europa. 

Duración y fechas: 3 semanas. (30 de junio-21 de julio)
Edades: 14, 15, 16 y 17 años
Tipo de alojamiento: Familia

SUDÁFRICA (África) 

Volunteering with the youngest!
Sudáfrica es un país imponente y lleno de vida. Desde 
la vida en las ciudades hasta la aventura de su natu-
raleza cautivadora, la vida cultural y su dinámica po-
blación, hacen del país un destino fresco y vibrante.
Este programa de voluntariado, sin clases, se lleva a 
cabo en Dinokeng, una de las reservas naturales más 
conocidas de Sudáfrica. Hero Holidays, la organiza-
ción comunitaria encargada del proyecto, ha creado 
un ambiente muy familiar y seguro para desarrollar 
un proyecto centrado en ayudar a los más pequeños 
de la zona en el que participan voluntarios de todo 
el mundo.
El inglés es una de las lenguas oficiales de Sudáfrica 
y el idioma de comunicación durante todo el volunta-
riado, por lo que además de formar parte de una gran 
familia tendrás la oportunidad de practicar y mejorar 
en un entorno real.

Duración y fechas: 3.5 semanas. (4 de julio-29 de julio)
Edades: 16, 17, 18 y 19 años 
Tipo de alojamiento: Casa compartida para volunta-
rios, en régimen de media pensión.

DUBLÍN (Irlanda) 

A breath of fresh air       
Dublín es la capital de Irlanda y la ciudad más cosmo-
polita del país. Es una ciudad acogedora, en la que se 
puede escuchar música en vivo por sus calles mientras 
se disfruta de conocidos e históricos lugares, como el 
complejo universitario Trinity College o la catedral ca-
tólica de St. Patrick. Todos los veranos Dublín se llena 
de estudiantes de todas las nacionalidades que bus-
can aprender el idioma en un lugar histórico y vibrante. 
Programa ideal para los más jóvenes y como primera 
experiencia de salida al extranjero.

Duración y fechas: 3 semanas. (27 de junio-18 de julio)
Edades: 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años
Tipo de alojamiento: Familia

BOURNEMOUTH (Reino Unido)

Discover. Experience. Be inspired
Situada en la costa sur de Gran Bretaña, la ciudad 
goza de un microclima soleado que la convierte en 
un destino de vacaciones muy popular. Kilómetros de 
costa y espacios naturales hacen este destino ideal 
para estudiar inglés y disfrutar del verano. Las clases 
se llevan a cabo en la escuela Talbot Campus, donde 
se integra un grupo de estudiantes internacional. In-
cluye un viaje de dos noches a Londres.
Duración y fechas: 3 semanas. (2 de julio-22 de julio)
Edades: 14, 15, 16 y 17 años
Tipo de alojamiento: Familia

KILLARNEY (Irlanda)

Discover the incredible Irish countryside
Killarney es una pequeña localidad ubicada en el con-
dado de Kerry, al suroeste de Irlanda, una zona turís-
tica muy visitada. El tamaño y las características de la 
ciudad la hacen muy atractiva para los estudiantes, a 
la vez que segura. Este programa sin clases, que se 
basa en la convivencia familiar y en la participación 
en actividades diarias de STEM (ciencia, tecnología, 
matemáticas e ingeniería), pony o fútbol ofrece una 
oportunidad única de relacionarse y convivir con irlan-
deses y practicar el idioma de una manera muy real y 
muy dinámica. 

Duración y fechas: 3 semanas. (29 de junio-20 de julio)
Edades: 12, 13, y 14 años
Tipo de alojamiento: Familia

DALLAS (Estados Unidos)

Full immersion in the Big D! 
Se trata de un programa de inmersión cultural, sin 
clases y basado en la convivencia familiar, ideal para 
jóvenes autónomos con un buen nivel de inglés. Las 
familias están ubicadas en el área metropolitana de 
Dallas, en una zona tranquila y segura, donde los par-
ticipantes experimentarán de primera mano la famosa 
hospitalidad sureña.

Duración y fechas: 3 semanas. (7 de julio-29 de julio)
Edades: 16, 17 y 18 años
Tipo de alojamiento: Familia

TORONTO (Canadá)

Live and learn 
Vive una experiencia única en una de las ciudades 
más cosmopolitas del planeta. Programa muy com-
pleto en el que se combinan las clases de inglés con 
excursiones y actividades muy emocionantes. Sin ol-
vidar que conocerás gente de todo el mundo y verás 
de cerca una de las maravillas de la naturaleza: las 
cataratas del Niágara ¡Espectaculares!

Duración y fechas: 4 semanas. (29 de junio-27 de julio)
Edades: 13, 14, 15, 16 y 17 años
Tipo de alojamiento: Familia

WASHINGTON (Estados Unidos)

American style 
Washington DC es el centro histórico, político y cul-
tural de Estados Unidos. El entorno posee una at-
mósfera inmejorable para estudiar inglés, en el centro 
neurálgico de la política mundial. Curso de inglés ba-
sado en clases de conversación, para lograr la fluidez 
y confianza necesarias para hablar como un nativo. 
Incluye una visita a Nueva york de tres días de dura-
ción, al finalizar el programa.

Duración y fechas: 3 semanas. (7 de julio-29 de julio)
Edades: 15, 16 y 17 años
Tipo de alojamiento: Familia

REUNIÓN INFORMATIVA 
El día  28 de febrero de 2019  se celebrará una reunión 
en la que se informará a todos los interesados de 
las características y de los detalles de cada uno 
de los programas. Tendrá lugar en el Aulario de 
Cursos Internacionales, calle Rector Tovar, 7-11, 
de Salamanca (trasera del Palacio de San Boal). A 
las 17:30 horas tendrá lugar la presentación de los 
programas en Reino Unido e Irlanda. A las 18:30 
horas tendrá lugar la presentación de los destinos 
en Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos. 

PROGRAMAS Y CAMPAMENTOS DE INGLÉS EN  ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

PLAZOS DE MATRÍCULA
General: Del 11 de marzo al 7 de abril de 2019 
Programa de Sudáfrica, Toronto y York: 
Del 11 al 20 de marzo

Los programas incluyen: traslados desde Salamanca*,  
alojamiento en régimen de pensión completa**  seguro 
médico, de accidentes y responsabilidad civil y material 
didáctico.

*En los programas de York, Killarney, Toronto y 

Sudáfrica el traslado a Madrid no está incluido.

**Sudáfrica media pensión.


