T R AV E L & L E A R N

Estimados

SUMMER

COURSES

2020

AMIGOS

EN BUENA COMPAÑÍA

En cls nos consideramos parte de la formación educativa de nuestros participantes.
Creamos entornos sanos y positivos. Motivamos a nuestros estudiantes y les apoyamos
en todo momento para que a su regreso, “algo” sea mejor.

“

Van a vivir una
verdadera experiencia de vida,
con los retos que
eso supone y con
la satisfacción de
lograr superarlos

Nuestro principal objetivo es que nuestros estudiantes aprovechen su curso de
verano en el extranjero. No creemos en cursos masificados ni en cursos sólo
vacacionales.
El nivel de inglés a la vuelta debe ser mejor; las experiencias vividas durante el
curso deben ayudar a madurar; el participante debe divertirse durante el curso.
Por estos motivos, desde 1984 establecemos unos lazos sólidos con los coordinadores de cada país.

“

Un estudiante que decide participar en un curso de verano en otro país es diferente de
uno que elige pasar su verano en un entorno más confortable.
Su experiencia en el extranjero debe, por tanto, serle útil en su futuro personal, académico y laboral.
Por esto, cada año desde hace 35 años, nos empeñamos en que la experiencia de nuestros estudiantes sea verdaderamente útil.
Nuestra oferta de cursos de verano es deliberadamente menos extensa que la de otras
empresas. Creemos que es importante tener el control sobre todos los aspectos de la
estancia en el extranjero de nuestros hijos o hijas. Los participantes en nuestros programas van a vivir una verdadera experiencia de vida, con los retos que eso supone y con
la satisfacción de lograr superarlos. Crecerán como personas en un entorno seguro y
motivante y su nivel de inglés mejorará cada día del curso.

“
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In good company

Trabajamos de una forma honesta y transparente para no crear falsas expectativas y cumplir nuestros compromisos.
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Trabajamos de
una forma honesta y transparente.

All included

TODO INCLUIDO
• Billetes de avión i/v con tasas.
• Alojamiento y comidas.
• Monitores de CLS desde la salida hasta el regreso.
• Seguro de viajes.
• Clases, excursiones y actividades.
• Supervisión de coordinadores locales.
• Reunión y alojamiento antes de la salida.

ESTUDIANTE PABLO M. VERANO 2019

SUMMER COURSES 2020
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El seguro multiasistencia incluido
en los programas es uno de los
más completos del mercado e incluye asistencia médica, accidentes y responsabilidad civil.
Además, ofrecemos un Seguro de
Anulación que permite recuperar
el 100% de los gastos de cancelación y garantiza el reembolso de
los días no disfrutados si el viaje
se interrumpe. Cubre el suspenso
de asignaturas, por lo que puedes
realizar la matrícula sin miedo a
los resultados finales, además de
32 causas más como enfermedades graves, concesiones de becas,
etc.
La condiciones completas puedes encontrarlas en:

www.cls-idiomas.com
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Para matricularte, sólo debes enviarnos la Hoja de Inscripción por email o rellenarla en
nuestra página web.
El calendario de pagos es:
· 300€ a la entrega de la Inscripción.
	

600€ a la entrega del dossier que te enviaremos tras la inscripción,
y opcionalmente +45€ si se desea el Seguro de Anulación.
Y el resto a primeros de junio.
Los datos de la cuenta de CLS son:
Bankinter IBAN ES54 0128 0073 61 0100009031
Indicad siempre el nombre del estudiante.

SUMMER COURSES 2020

9´29
10

La mayoría de
las familias que
alojan a nuestros estudiantes son voluntarias; son gente
buena que abre
su hogar para
pasar parte
del verano con
estudiantes de
otro país.
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“

Los cursos en residencia se realizan en campus universitarios de altísima calidad, con
instalaciones y alojamientos muy confortables y seguros.

“
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La mayor parte de las familias que alojan a
nuestros estudiantes son voluntarias; son
gente buena que abre su hogar para pasar
parte del verano con estudiantes de otro
país. Sus orígenes raciales son diversos,
pero todas son de habla inglesa. Su composición y edades son muy variadas, las hay
que tienen hijos y las que no, pero todas desean que su estudiante se sienta parte de
su familia. Es frecuente que los datos de la
familia se reciban en la semana anterior a la
salida, y en ocasiones, en el día previo.

Nuestros grupos están formados por estudiantes individuales de toda España, no por grupos de colectivos que ya son amigos antes del curso de verano. El día antes de la salida reunimos a todo el grupo en un hotel de Madrid; de esta forma, establecemos los primeros lazos de
amistad y presentamos a los monitores que les acompañarán durante todo el curso. El curso
incluye la cena y el alojamiento en un hotel en compañía de nuestros monitores para los estudiantes que lo deseen.
Esta composición individual logra que cada estudiante se sienta parte del grupo desde el
primer momento y que el ambiente durante el curso sea sano, positivo y controlado por
nuestros monitores.

Cada estudiante
se siente parte del
grupo desde el
primer momento

Los participantes de nuestros cursos de verano de 2019 los calificaron con
una nota media de 9,29 sobre 10. Encuesta auditada por Lloyd’s Register.
SUMMER COURSES 2020

GRUPO CALIFORNIA

Son jóvenes motivados y con valores, cuyo
objetivo es mantener un ambiente sano,
divertido y positivo, teniendo siempre en
cuenta la seguridad de cada participante
y el máximo aprovechamiento de la experiencia.

“
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Cada año recibimos un gran número de
solicitudes de monitores para formar parte
de nuestro equipo. De todos ellos, seleccionamos a los mejores. Realizan una entrevista personal en la que valoramos sus
aptitudes personales y dominio del idioma.
Antes de la salida, reciben un curso de formación en el que aprenden a resolver las
situaciones cotidianas que vivirán durante
el programa.

Son jóvenes
motivados y
con valores
cuyo objetivo
es mantener un
ambiente sano,
divertido y positivo
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• Aprendizaje
• Madurez
• Satisfacción
• Diversión
• Equipo
• Seguridad
Porque un curso de idiomas debe ser una herramienta para crecer y formarse.
CLS es auditada por Lloyd’s Register para el cumplimiento de:
• Aspectos legales de la empresa.
• Información veraz de sus cursos.
• Selección de monitores.
• Seguimiento de posibles incidencias.
• Evaluación de la satisfacción del cliente.
Porque trabajamos para que tu verano sea inolvidable.

SUMMER COURSES 2020

10

Total

11

páginas 12 a 17

University

INMERSIÓN
Cursos de 3 a 12 semanas sin clases ni
actividades en los que el estudiante vive
el día a día de su familia anfitriona. Recomendado para estudiantes acostumbrados al uso del inglés.

EXPERIENCES

TIPOS DE CURSOS E ÍNDICE

Cursos de 2 ó 3 semanas residenciales con
clases y actividades.
Recomendado para estudiantes con objetivos académicos y culturales.

Familia
SIN actividades

Residenciales

páginas 18 a 23

páginas 40 a 41

páginas 24 a 31

Plena

Inmersión

Cursos

Curso de 3 ó 4 semanas de inmersión familiar con actividades.
Recomendado para todos los estudiantes, especialmente para los más jóvenes.

Cursos de 3 ó 4 semanas con actividades, clases e inmersión familiar. Recomendado para
estudiantes que deseen un refuerzo académico o que viajen por primera vez.

Cursos en Campamentos Americanos
para obtener el certificado de Counselor
in Training (monitor de campamento).
Recomendado para estudiantes con un
buen nivel de inglés.

INMERSIÓN

Familia
CON Excursiones

páginas 32 a 39

CON CLASES

Familia
CON excursiones
y clases

LEADERSHIPS

Título
de Monitor

English

páginas 42 a 43

CAMP
Campamento en el Pirineo Leridano para
estudiantes de entre 6 y 17 años lleno de
opciones deportivas o culturales y que fomenta el uso del inglés a diario.

Campamento
en España
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Total

INMERSIÓN

13
La zona del curso no puede ser mejor. El estado de Michigan, en el corazón de los Grandes Lagos, es una zona tradicionalmente
hospitalaria, de gente franca y cariñosa. En
un entorno tranquilo, atractivo y veraniego
el estudiante verá cómo su inglés se afianza
y mejora día a día.
El grupo viajará con un monitor de cls que
residirá en la zona durante las 6 semanas.
Asimismo nuestro grupo de coordinadores
locales supervisará la buena marcha del
curso.
Las familias son voluntarias y abren su hogar con el deseo de que el estudiante haga
la misma vida que ellos. Son familias cariñosas que viven en entornos rurales; algunas

12
8´74
10

“

ESTUDIANTE CURSO 2019

Su objetivo no
será entretener
al estudiante
sino tratarle
como un miembro más de la
familia.

Familia
SIN actividades

tienen hijos, otras no, pero todas abren su
hogar para que el estudiante se sienta un
miembro de su familia. El participante en
este programa se adaptará a la forma de
vida americana esforzándose por practicar
al máximo el idioma, aprender de las costumbres locales y mantener una actitud activa que le permita sacar el máximo provecho a su estancia.
Las barbacoas, visitas al mall, paseos en
bici, práctica de deportes, excursiones locales, etc. harán que la plena inmersión del
estudiante en la vida americana sirva para
que su dominio del idioma sea una realidad
tras las seis semanas del curso.
Merecerá la pena.

All included

TODO INCLUIDO
•B
 illete de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas
incluidas y traslados hasta la familia.
•A
 lojamiento en una familia local en
régimen de pensión completa.

• Seguro de viajes.
• Supervisión de coordinadores locales.
• Reunión y alojamiento antes de la salida.

 onitores de CLS desde la salida hasta
•M
el regreso.

FECHAS: 29 de junio al 11 de agosto
PRECIO HASTA EL 15/03/20: 3.850€
PRECIO DESDE EL 16/03/20: 3.950€
VUELO: Directo

TIPO: Familia
DURACIÓN: 6 Semanas
EDADES: 14 a 18 años
CLASES: No/Inmersión

Los participantes de este curso en 2019 lo calificaron con un 8,74 sobre 10.
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Total

15

INMERSIÓN
Familia
+High School

El curso más especial, ya que combina la inmersión familia con la inmersión escolar. Durante tres meses, de septiembre a diciembre,
los estudiantes viven en familias canadienses y
asisten a las clases regulares del High School
local. De esta manera, la inmersión lingüística
es total.
No se requiere un nivel de inglés específico y
está abierto a estudiantes desde 1º de la ESO
a 2º de Bachiller. El grupo es acompañado por
un monitor de CLS tanto a la ida como a la vuelta y durante su estancia es supervisado por los
responsables y coordinadores del Distrito Escolar, con quien CLS mantiene relación estre-

cha y directa desde hace años.
La mayor parte de colegios españoles aceptan
con agrado este tipo de experiencia escolar, ya
que el participante no pierde sus hábitos de estudio, amplían sus conocimientos en un sistema
educativo nuevo y consiguen una mejora sorprendente en el uso del inglés, tanto académico como cotidiano.
El Distrito Escolar de Newfounland es el más
cercano a Europa, tiene un altísimo índice de
seguridad, los colegios ofrecen muchas actividades extraescolares y es posiblemente uno de
los lugares más acogedores de Canadá

All included

“

CURSO CANADÁ 2019
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Muchas actividades extraescolares y posiblemente uno y
es posiblemente
uno de los lugares más acogedores de Canadá.

TODO INCLUIDO
•B
 illete de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas
incluidas, y traslados hasta la familia..
•A
 compañamiento de un monitor de CLS
durante los vuelos de ida y vuelta.

• Matrícula en un High School local.
•S
 eguro médico de accidentes y
enfermedad.

•A
 lojamiento en una familia local en
régimen de pensión completa.

FECHAS: 3 de septiembre al 3 de diciembre
PRECIO HASTA EL 15/03/20: 7.650€
PRECIO DESDE EL 16/03/20: 7.850€
VUELO: Una escala

TIPO: Familia+High School
DURACIÓN: 12 Semanas
EDADES: 11 a 17 años
CLASES: High School

PROGRAMA NUEVO PARA 2020
SUMMER COURSES 2020

Total

17

INMERSIÓN
Familia
Sin actividades

Es un programa diseñado para ofrecer una plena
inmersión en el lenguaje inglés y en la forma de
vida y cultura Norteamericana.
El programa se basa en los Estados de Nueva
York, New Jersey, Conneticut, Pennsylvania,
Massachusetts, Maine, Maryland, Rhode Island,
New Hampshire o Vermont, Estados de la zona
Noreste de Estados Unidos.
El grupo será acompañado por un monitor de
CLS quien residirá en la zona durante la duración
del programa. Además, los coordinadores locales en cada Estado, supervisarán el buen desarrollo de este magnífico curso.
El curso se basa en un concepto de total inmersión e integración del estudiante dentro de
un ambiente Norteamericano durante la entera
duración de su estancia. Las familias tratarán al

estudiante como un miembro más de la familia y
le harán parte de su rutina y vida familiar. Es necesario que el estudiante tenga un nivel de inglés intermedio para asegurar su verdadera integración familiar. Asimismo el estudiante debe
ser capaz de convivir con animales domésticos,
puesto que la mayoría de las familias los tienen.
Es un curso en el que verdaderamente usarás y
mejorarás tu inglés cada día.
El curso con monitor tiene una duración de 3
semanas, sin embargo se puede extender a 4,
5, 6, 7 u 8 semanas. En este caso, el estudiante regresa sin acompañamiento de un monitor,
pero asistido hasta el aeropuerto por nuestros
coordinadores.

All included

TODO INCLUIDO

“
16

Es necesario que
el estudiante
tenga un
nivel de inglés
intermedio para
asegurar su
verdadera integración familiar.

•B
 illete de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas
incluidas, y traslados hasta la familia.
•A
 compañamiento durante el vuelo y
todo el curso de un coordinador de cls.
•Seguro médico de accidentes y de
responsabilidad civil.

FECHAS: 5 a 27 de julio
PRECIO DE 3 SEMANAS HASTA EL
15/03/20: 3.850€
PRECIO DE 3 SEMANAS DESDE EL
16/03/20: 3.950€
VUELO: Directo

• Alojamiento en régimen de pensión
completa en familia.
• Supervisión de un coordinador
local americano.
• Material orientativo.

TIPO: Familia
DURACIÓN: 3 a 8 semanas
EDADES: 13 a 16 años
CLASES: No/Inmersión

SUMMER COURSES 2020

Plena

19
Por su situación, los Grandes Lagos se han convertido
en uno de los destinos de vacaciones de verano más
populares de Estados Unidos. Es una zona de gente
acogedora y que ofrece múltiples oportunidades de
actividades al aire libre.
Los estudiantes vivirán con familias residentes en zonas rurales y residenciales en torno a la ciudad de
Grand Rapids, al oeste del estado de Michigan.
Las familias son totalmente voluntarias y sólo desearán
que el participante les proporcione el mismo cariño y

INMERSIÓN
Familia
+Excursiones

generosidad que ellas.
Es una verdadera experiencia de inmersión que mejorará el nivel de inglés y de madurez del estudiante.
El curso de inmersión se complementa con excursiones
a los puntos más atractivos del Lago Michigan y del
entorno de Gran Rapids que enseñarán a los estudiantes una de las zonas más bonitas de Estados Unidos.
Este fue uno de los cursos mejor valorados el pasado
verano por la calidad humana de las familias y del entorno.

All included
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“

CURSO GRANDES LAGOS 2019

Uso del inglés
en situaciones
cotidianas y un
componente de
diversión importante.

TODO INCLUIDO
•B
 illete de avión de ida y vuelta desde Madrid hasta
destino final, tasas incluidas, y traslados hasta la
familia.
• Acompañamiento durante el vuelo y la estancia de
un coordinador de cls.
•A
 lojamiento en régimen de pensión completa en
familia.
•4
 excursiones: playas del Lago Míchigan, parque
de atracciones, Shopping Mall, etc.

• Actividades

medio día: paint ball, bolera,
béisbol game, etc.
• Seguro

medico, de accidentes y
responsabilidad civil.
•C
 urso de orientación e información antes de la
salida.
• Supervisión de un coordinador local americano.
•M
 aterial orientativo..

FECHAS: 26 de junio a 25 de julio
PRECIO HASTA EL 15/03/20: 3.900€
PRECIO DESDE EL 16/03/20: 4.050€
VUELO: Directo

TIPO: Familia
DURACIÓN: 4 Semanas
EDADES: 13 a 18 años
CLASES: No/Inmersión

9´00
10

Los participantes de este curso en 2019 lo calificaron con un 9 sobre 10.
SUMMER COURSES 2020

Plena

21

INMERSIÓN
Familia
+Excursiones

Las familias que alojarán a los estudiantes de
este curso viven alrededor de la ciudad de
Quakertown, en el Estado de Pensilvania, en
la Costa Este de Estados Unidos y a poca distancia de las grandes ciudades de Philadelphia y Nueva York. Esta es una de las zonas
más ricas en cultura e historia del país. Nuestro programa se limita a 15 estudiantes, siendo el único grupo de españoles en la zona.
De esta manera propiciaremos un ambiente
de inmersión familiar americana.
El curso incluye 3 excursiones de día completo a Washington D.C., Philadelfia y Nueva

York, las cuales serán un aporte cultural esencial para conocer el origen cultural y político
de Norteamérica.
Gracias a esta experiencia, cada estudiante
practicará y mejorará a diario su dominio del
inglés sin apenas darse cuenta, y podrá conocer el estilo de vida americano al convertirse
en uno más durante estas estupendas semanas.
El reducido número de estudiantes, la calidad
de las familias y las excursiones, hacen que
este programa sea uno de nuestros favoritos.

All included

TODO INCLUIDO

“

Nuestro programa se limita a
15 estudiantes.
Siendo el único
grupo de españoles en la zona.

9´28
10

•B
 illete de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas
incluidas, y traslados hasta la familia.
•A
 compañamiento de un coordinador de
cls durante el vuelo y todo el curso.
•3
 excursiones: Washington DC,
Philadelphia y Manhattan.
•A
 ctividades medio día: playas de New
Jersey, Shopping Mall, Parque Nacional.

20

FECHAS: 24 de junio a 23 de julio
PRECIO HASTA EL 15/03/20: 3.900€
PRECIO DESDE EL 16/03/20: 4.050€
VUELO: Directo

•A
 lojamiento en familia en régimen de
pensión completa.
•C
 urso de orientación e información un día
antes de la salida.
• Seguro médico de accidentes y
responsabilidad civil.
• Supervisión

de un coordinador local
americano.

TIPO: Familia
DURACIÓN: 4 Semanas
EDADES: 13 a 17 años
CLASES: No + Actividades

Los participantes de este curso en 2019 lo calificaron con un 9´28 sobre 10.
SUMMER COURSES 2020

Plena
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INMERSIÓN
Familia
+Campamento

Programa especialmente orientado para estudiantes que viajan por primera vez a Estados Unidos. El curso combina la plena inmersión en una familia local seleccionada por la coordinadora
local, con la asistencia diaria del estudiante en las más variadas actividades de un excelente
campamento americano.
La zona en la que se desarrolla el curso es una de las más privilegiadas de la Costa Este Norteamericana, situada en un radio de dos horas de Manhattan.
El estudiante vivirá durante las 3 semanas del curso en una familia local, que en su mayoría tendrá
un hijo o hija de edad similar que el participante. Durante dos semanas y en horario de 9:00 a
16:00 el estudiante asistirá al campamento americano al que se le asigne y disfrutará de las innumerables actividades acuáticas, sociales (teatro, música y talleres) y deportivas organizadas
por el campamento.
Lo hará con estudiantes americanos de edad similar que también asistirán al campamento, asegurando una máxima integración lingüística y social. Durante los fines de semana participará de
la vida de su familia como un miembro más.
La mayoría de las familias organizan un día de excursión a la ciudad más cercana, como Nueva
York, Boston, Albany, etc.
SE PUEDE OPTAR POR ALOJAMIENTO EN EL CAMPAMENTO CON ESTUDIANTES AMERICANOS.

All included

TODO INCLUIDO
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•B
 illete de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas
incluidas, y traslados hasta la familia.

 lojamiento en régimen de pensión
•A
completa en una familia local durante toda
la duración del programa.

• Acompañamiento de un coordinador de
cls durante el vuelo y todo el curso.

•C
 urso de orientación e información un día
antes de la salida.

•A
 lojamiento en régimen de pensión
completa en una familia local durante
toda la duración del programa.


de un coordinador local
• Supervisión
americano.

•S
 eguro médico de accidentes y
responsabilidad civil.

FECHAS: 5 a 27 de julio
PRECIO HASTA EL 15/03/20: 4.500€
PRECIO DESDE EL 16/03/20: 4.600€
VUELO: Directo

9´00
10

TIPO: Familia + camp
DURACIÓN: 3 Semanas
EDADES: 10 a 15 años
CLASES: Camp
Los participantes de este curso en 2019 lo calificaron con un 9 sobre 10.
SUMMER COURSES 2020

CURSO 2019

Inmersión

25

CON CLASES
Familia
+Clases
+Excursiones

Puede ser el curso más completo del verano. Las familias que alojarán a nuestro grupo viven en torno
a la ciudad de Philadelphia en el Estado de Pensilvania, una de las zonas más atractivas del Este
Norteamericano. Familias voluntarias y comprometidas en la inmersión del estudiante en su cultura
y forma de vida.
El programa académico se basa en clases participativas con coloquios y debates en torno a los
temas de actualidad de la vida Estadounidense y sus costumbres. Clases amenas y enriquecedoras.
Excursiones de día completo a Manhattan, Washington DC y Philadelphia, y actividades de medio
día como la visita a una estación de bomberos, a la playa o a un centro comercial. En todas ellas, las
familias anfitrionas están invitadas a participar.
Un curso imposible de olvidar.

All included

TODO INCLUIDO

9´28
10

“
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Familias voluntarias y comprometidas en
la inmersión del
estudiante en su
cultura y forma
de vida.

•B
 illete de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas
incluidas, y traslados hasta la familia.
•A
 compañamiento durante el vuelo y
todo el curso de un coordinador de cls.
 eguro médico de accidentes y de
•S
responsabilidad civil.
•A
 lojamiento en régimen de pensión
completa en familia.

•S
 upervisión de un coordinador local
americano.
• Curso de orientación e información un día
antes de la salida.
• Material orientativo.
• 6 horas de inglés por semana.
•E
 xcursiones: Manhattan, Washington DC y
Philadelphia.

•A
 ctividades medio día: Estación de
bomberos, Shopping Mall, etc.

FECHAS: 24 de junio a 23 de julio
PRECIO HASTA EL 15/03/20: 3.950€
PRECIO DESDE EL 16/03/20: 4.150€
VUELO: Directo

TIPO: Familia
DURACIÓN: 4 semanas
EDADES: 13 a 18 años
CLASES: Sí + actividades

Los participantes de este curso en 2019 lo calificaron con un 9´28 sobre 10.
SUMMER COURSES 2020

CURSO TORONTO 2019

Inmersión

27

CON CLASES
Familia
+Clases
+Excursiones

Toronto
INMERSIÓN CON CLASES

9´10
10

TODO INCLUIDO
• Acompañamiento de un coordinador de
cls durante el vuelo y todo el curso.

Logramos que
los estudiantes
se involucren
con sus familias
anfitrionas y
viceversa.

Las clases diarias de inglés reciben la más
alta calificación de los estudiantes, porque
aprender inglés nunca debe ser aburrido.
Debates, producciones de vídeo, bailes y trabajos en grupo, son algunas de las claves de
su éxito.
Hacer un crucero por las Cataratas del
Niágara, visitar un poblado indio autóctono,
conocer Toronto y subir a la Torre Sears son
solo una pequeña parte de las excursiones de
este increíble curso.

All included

•B
 illete de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas incluidas,
y traslados hasta la familia.

“

26

¿Un entorno seguro, un país impresionante
familias cariñosas, vuelo directo, clases súper participativas, excursiones y actividades
”agotadoras”? Bienvenidos a nuestro curso
en Toronto.
Hace 10 años que, junto con nuestra coordinadora en Brantford, a solo una hora de
Toronto, organizamos este excelente curso.
Logramos que los estudiantes se involucren
con sus familias anfitrionas y viceversa, practicando el inglés en su entorno familiar.

•A
 lojamiento en familia en régimen de
pensión completa.
• Curso de orientación e información un día
antes de la salida.

• 16 clases participativas a la semana.

•S
 eguro médico de accidentes y
responsabilidad civil.

• Excursiones: Crucero Cataratas Niágara,
Toronto, Poblado Indio, etc.


• Supervisión
de un coordinador local
canadiense.

• Actividades

medio día: Casa de Alexander
Graham Bell, Shopping Mall, etc.

• Material orientativo.

FECHAS: 30 de junio a 29 de julio
PRECIO HASTA EL 15/03/20: 3.950€
PRECIO DESDE EL 16/03/20: 4.150€
VUELO: Directo

TIPO: Familia
DURACIÓN: 4 Semanas
EDADES: 13 a 17 años
CLASES: Sí + Actividades

Los participantes de este curso en 2019 lo calificaron con un 9´10 sobre 10.
SUMMER COURSES 2020
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CON CLASES
Familia o Residencia
+Clases
+Actividades

Tres semanas en la ciudad de los rascacielos será la mayor experiencia de tu vida. La práctica constante del inglés será inevitable: con tu familia, en las clases internacionales o pidiendo un delicioso
hot-dog en un puesto de sus calles.
Es un curso urbano recomendado a estudiantes maduros y con ganas y capacidad de desenvolverse
en la ciudad. Las familias anfitrionas viven en uno de los barrios más atractivos de la ciudad: Brooklyn.
Son familias multiculturales y cosmopolitas con ganas de que el estudiante se sienta como en su casa.
El componente académico es excelente. Se imparte en la institución St Francis, las clases son internacionales, lo que propicia la práctica del inglés, y su profesorado es nativo y cualificado.
Es imposible escribir todos los sitios que visitarás: Wall Street, Quinta Avenida, Times Square, Central Park, Puente de Brooklyn, MOMA…conocerás cada rincón de la ciudad.
Los viernes cenaremos, de 6 a 8 de la tarde, en un restaurante de la ciudad y los sábados haremos
una excursión de día completo.
Hay opción de alojamiento en familia o en residencia.

All included

9´00
10

“
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Curso urbano
recomendado a
estudiantes maduros y con ganas y capacidad
de desenvolverse
en la ciudad.

TODO INCLUIDO
•B
 illete de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas incluidas, y
traslados hasta la familia.
•A
 compañamiento durante el vuelo y todo el
curso, de un coordinador de cls.
•Seguro médico de accidentes y de
responsabilidad civil.
•A
 lojamiento en régimen de pensión
completa en familia o residencia.

• Actividades medio día: Friday Evening
Restaurant, clases de fotografía, danza, etc.
• Supervisión de un coordinador local
americano.
• Curso de orientación e información un día
antes de la salida.
• Material orientativo.
• 15 horas semanales de clase.

FECHAS: 28 de junio a 19 de julio
PRECIO FAMILIA HASTA EL 15/03/20: 4.280€
PRECIO FAMILIA DESDE EL 15/03/20: 4.400€
PRECIO EN RESIDENCIA: 4.950€
VUELO: Directo

TIPO: Familia o residencia
DURACIÓN: 3 semanas
EDADES: 14 a 19 años
CLASES: Sí + actividades
Los participantes de este curso en 2019 lo calificaron con un 9 sobre 10.
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CON CLASES
Familia
+Clases
+Actividades

Dublín está solo a 2 horas y media de vuelo y, si no conoces esta preciosa ciudad, debes hacerlo.
Los irlandeses son un pueblo acogedor y, en muchos aspectos, con una cultura parecida a la
nuestra. Las familias anfitrionas viven en torno a la ciudad de Bray, ciudad costera, segura y llena
de actividades, situada al sur de Dublín.
Las clases se desarrollan en la Loreto School, escuela con décadas de experiencia en la enseñanza del inglés. Las clases son internacionales y divididas por niveles tras una prueba realizada el
primer día. De lunes a viernes y de 09:00 a 12:15, el estudiante recibe una formación en el idioma
amena y con el respaldo de un gran programa pedagógico.
Hay un servicio de ruta privada que recoge a cada estudiante en su domicilio para llevarlo a la
escuela, y lo mismo al regreso por las tardes, o los días de excursión y actividades.
Todas las tardes hay excursiones y actividades en horario de 13:00 a 17:00. Con visitas a Dublín,
Acantilados de Greystones, National Gallery, Trinity College, etc. De 19:30 a 21:30 se realizan
actividades en grupo como Junior Disco, Talent Show o Quiz Night. En todas ellas participan
estudiantes internacionales, fomentando el uso del inglés en cada momento y potenciando los
valores de madurez y responsabilidad, siempre en un ambiente positivo y divertido.

All included

“
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TODO INCLUIDO
•B
 illete de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas
incluidas, y traslados hasta la familia..
• Acompañamiento de un coordinador de
cls durante el vuelo y todo el curso.
• Alojamiento en régimen de pensión
completa en familia.
 eguro médico de accidentes y
•S
responsabilidad civil.

Los irlandeses
son un pueblo
acogedor, con
una cultura parecida a la nuestra.

• Servicio de ruta privado puerta a puerta
para clases y actividades.

•E
 xcursiones: Dublín, Bray, Greystones Cliff,
Trinity College, National Gallery, etc.
• Curso de orientación e información un día
antes de la salida.
• 3 horas diarias de inglés de lunes a viernes.
• Actividades medio día y de tarde/noche:
Disco, Talent Show, Quiz Night, etc
•S
 upervisión de coordinadores locales
irlandeses.
• Material orientativo.

FECHAS: 3 de julio a 24 de julio
PRECIO HASTA EL 15/03/20: 2.900€
PRECIO DESDE EL 16/03/20: 3.100€
VUELO: Directo
TIPO: Familia
DURACIÓN: 3 Semanas
EDADES: 13 a 18 años
CLASES: Sí + actividades

9´00
10

Los participantes de este curso en 2019 lo calificaron con un 9 sobre 10.
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Dublin es una ciudad con calles llenas de vida
que ofrece infinidad de posibilidades culturales y de ocio, especialmente en verano, ya
que se trata de uno de los destinos preferidos
de estudiantes de todo el mundo.
Maynooth, ciudad donde se desarrolla este
programa residencial, está a tan solo 20 minutos del aeropuerto de Dublín. La ciudad
de Maynooth es sede de dos reconocidas e
históricas universidades, Maynooth University, donde se desarrolla este programa, y la
Universidad de St. Patrick.
Esta localidad tiene vida propia y una gran
oferta comercial y cultural.
Se han programado excursiones que complementarán la experiencia con visitas a los luga-

“
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Vivir en una
residencia
internacional,
una experiencia única.

University

EXPERIENCE

res más relevantes de Dublín e Irlanda, donde
destacamos las 2 visitas semanales a Dublín,
Croke Park, Clifts of Moher, Galway, etc. Los
que elijan la opción de 3 semanas también visitarán Wicklow y Glendalough.
Las clases son impartidas por profesores altamente cualificados y dinámicos, haciendo
hincapié en los aspectos más prácticos del
idioma. Se distribuyen en 3 horas diarias de
lunes a viernes en horario de mañana.
Es un curso internacional al que asisten estudiantes de todo el mundo. Las instalaciones,
alojamiento y comida de la Maynooth University son posiblemente de las mejores de
toda Irlanda.

All included

TODO INCLUIDO
• Billete de avión de ida y vuelta
desde Madrid hasta destino final,
tasas incluidas, y traslados hasta la
residencia.
•A
 compañamiento durante el vuelo y la
estancia de un coordinador de cls.
•A
 lojamiento en régimen de pensión
completa en habitación doble.
• 15 clases semanales de inglés.

FECHAS: 29 de junio a 13 ó 20 de julio
Precio 2 semanas hasta el 15/03/20: 2.600€
Precio 2 semanas hasta el 15/03/20: 2.750€
Precio 3 semanas desde el 16/03/20: 3.250€
Precio 3 semanas desde el 16/03/20: 3.400€
Vuelo: Directo

• Excursiones:

Dublin, Acantilados de
Moher, Galway, Croke Park, Wicklow y
Glendalough.
• Actividades: deportes, juegos de grupo,
discoteca, fiesta de disfraces, etc.
• Supervisión de coordinadores locales.
• Seguro médico de accidentes y
responsabilidad civil.

TIPO: Residencia
DURACIÓN: 2 ó 3 Semanas
EDADES: 11 a 17 años
CLASES: Sí/Actividades

SUMMER COURSES 2020
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University

EXPERIENCE
Residencia o Familia
+Clases
+Excursiones

Un clima perfecto, una naturaleza espectacular y un rico pasado histórico es lo que Florida ofrece
a millones de visitantes anuales. Fort Lauderdale es una de las ciudades más bonitas de Florida
y del sur de Estados Unidos. Está formada por canales, sus playas son increíbles y su población
hispana es muy inferior a la de otras grandes ciudades Norteamericanas.
Al curso asisten estudiantes de todo el mundo, creando un estupendo ambiente internacional. El
alojamiento de estudiantes es en el Hotel Hilton o bien en familias locales.
El centro de estudios está situado en el centro de Fort Lauderdale, a pocos pasos de la playa y de
sus famosas calles repletas de tiendas y restaurantes. Se imparten clases con un excelente nivel
académico, diferenciadas por niveles y con profesores nativos cualificados.
Las excursiones del curso son las mejores que puedes imaginar: Everglades, Miami, Key Biscayne, playas de arena blanca, Miami Aquarium, etc.
El curso, excursiones y actividades se realizan dentro de un programa internacional y de inmersión de inglés buscando el mejor equilibrio entre aprovechamiento y diversión.

All included

Florida residencial

TODO INCLUIDO

UNIVERISTY EXPERIENCIES

“

Asisten estudiantes de todo el
mundo creando
un estupendo
ambiente internacional.

9´00
10

CURSO 2019

•B
 illete de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas
incluidas, y traslados hasta la residencia.
• Acompañamiento de un coordinador de
cls durante el vuelo y todo el curso.
• Alojamiento en régimen de pensión
completa en habitación triple en el Hotel
Hilton o bien en una familia local.
 eguro médico de accidentes y
•S
responsabilidad civil.
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 urso de orientación e información un día
•C
antes de la salida.
• 15 clases semanales de inglés.
• Actividades:

deportes, juegos de grupo en
la playa, discoteca, etc.

• Supervisión
de un equipo de
coordinadores americanos.
• Material orientativo.

•E
 xcursiones: Everglades, Miami, Key
Biscayne, museos, playas etc.

FECHAS:29 de junio a 13 ó 20 de julio
Precio FAMILIA hasta el 15/03/20: 4.400€
Precio FAMILIA desde el 16/03/20: 4.500€
Precio en RESIDENCIA: 4.980€
Vuelo: Directo

TIPO: Residencial o Familia
DURACIÓN: 3 Semanas
EDADES: 13 a 18 años
CLASES: Sí + actividades
Los participantes de este curso en 2019 lo calificaron con un 9 sobre 10.
SUMMER COURSES 2020
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EXPERIENCE
Residencial
+Clases
+Excursiones

Es el programa perfecto para los estudiantes
que hacen un curso en el extranjero o visitan
Inglaterra por primera vez. Chichester es una
ciudad preciosa, casi totalmente peatonal, llena
de acogedoras tiendas y casas típicas.

Las clases de inglés cumplen con las garantías
de calidad del British Council y English UK.
Están divididas por niveles, son a la vez prácticas y entretenidas y son impartidas por profesores nativos titulados.

La Universidad de Chichester, donde se alojan
nuestros estudiantes, está a unos pocos minutos andando del centro. Es un campus cerrado
con estupendas instalaciones y preciosos edificios y, a la vez, muy fácil de conocer y sentirte
como en casa.

Las excursiones del curso son a las ciudades
más bonitas de Inglaterra: Londres, Oxford y
Brighton. Asimismo, las instalaciones del campus con cafeterías, tiendas, discoteca para jóvenes, pabellones deportivos, etc., son perfectas para organizar un montón de actividades
in-campus por las tardes.

A la Universidad asisten estudiantes de similares edades de muy diferentes partes del mundo, creando un ambiente internacional sano y
divertido, ayudando al estudiante a hacer amistades con compañeros internacionales y practicar el idioma inglés.

Campus cerrado
con estupendas
instalaciones y
preciosos edificios, muy fácil
sentirte como
en casa.

University

CLS realiza directamente la gestión del curso y
desplaza un grupo de monitores que supervisan individualmente la integración en el curso
de cada estudiante.

All included

TODO INCLUIDO
• Billete

de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas incluidas,
y traslados hasta la residencia.
•A
 compañamiento durante el vuelo y todo
el curso de un coordinador de cls.
•Seguro médico de accidentes y de
responsabilidad civil.

• Actividades: discoteca, fiesta de disfraces,
futbol, tenis, etc.
• Excursiones: Londres, Brighton, Oxford, etc.
• Material orientativo.
• 15 horas semanales de clase.

•A
 lojamiento en régimen de pensión
completa en habitaciones dobles.

FECHAS: 29 de junio a 13 de julio
PRECIO HASTA EL 15/03/20: 2.500€
PRECIO DESDE EL 16/03/20: 2.650€
VUELO: Directo
TIPO: Residencia
DURACIÓN: 2 semanas
EDADES: 11 a 17 años
CLASES: Sí + actividades

Los participantes de este curso en 2019 lo calificaron con un 9 sobre 10.
SUMMER COURSES 2020
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Malta es un pequeño país compuesto de tres islas en pleno Mediterráneo con preciosas playas,
aguas transparente y siglos de historia. Esta antigua colonia británica hasta 1964, es un destino
ideal para aprender inglés en un clima cálido en
un entorno sorprendente.

EXPERIENCES
Residencial
+Clases
+Excursiones

armarios, televisión y aire acondicionado. Dispone de Wifi en zonas comunes. El almuerzo se
servirá en el colegio o actividad. El curso incluye
transporte privado a la escuela situada a unos
25 minutos del hotel.

San Martin`s College es la sede del programa
académico y se encuentra en la isla principal de
Malta en las colinas de Is-Swatar. Las clases son
modernas y espaciosas y asisten a ellas estudiantes de todo el mundo.

Los participantes harán excursiones alrededor
de la isla principal y Comino. Tendrán la oportunidad de conocer La Valletta, Mdina, Marsaxlokk, navegar en un crucero por las bahías
de Malta y visitar las playas y calas del norte de
la isla.

Los estudiantes se alojan en el Hotel Topaz (3
estrellas) en la Bahia de St Pauls en habitaciones triple o cuádruples con baño y con espacios
comunes. Las habitaciones están equipadas con

Es una perfecta combinación para un programa
de verano: buena calidad de clases, ambiente
internacional, un cuidado programa de actividades y excursiones y un atractivo destino.

All included

“
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Destino ideal
para aprender
inglés en un
clima cálido en
un entorno sorprendente.

TODO INCLUIDO
• Billete

de avión de ida y vuelta desde
Madrid hasta destino final, tasas incluidas,
y traslados hasta el hotel.
• Acompañamiento y supervisión durante
todo el curso de un monitor de CLS.
•Alojamiento en régimen de pensión
completa en residencia en habitación
triple o cuádruple.
• 20 clases de inglés semanales impartidas
por profesores nativos.

•P
 rograma de actividades deportivas,
sociales y culturales.
• Excursiones en grupo indicadas.
• Seguro médico de accidentes y
responsabilidad civil.
• Supervisión de los coordinadores locales.
• Material orientativo y Diploma de
participación.

FECHAS: 2 al 23 de julio
PRECIO HASTA EL 15/03/20: 3.100€
PRECIO DESDE EL 16/03/20: 3.250€
VUELO: Una escala.
TIPO: Residencia
DURACIÓN: 2 semanas
EDADES: 12 a 18 años
CLASES: Sí + actividades

PROGRAMA NUEVO PARA 2020
SUMMER COURSES 2020

Cursos

LEADERSHIPS

El programa CIT (Counselor In Training) se realiza
en distintos campamentos localizados en la Costa
Este y está diseñado para preparar a los participantes como futuros Monitores de Campamentos, ya
que aquellos que completan el curso con éxito, reciben un certificado que les permite trabajar en un
Campamento del país al llegar a la edad de 18 años.

de Administración a las cocinas. El entrenamiento
puede incluir formación en áreas como comportamiento infantil, contratación, primeros auxilios o
programación de actividades.
El alojamiento se realiza en las cabañas del propio
campamento, al principio, con los participantes del
curso CIT, para posteriormente ser asignado a una
cabaña de campistas como ayudante del monitor
jefe al cargo.
Para participar en el programa es necesario realizar
un proceso de admisión con una entrevista telefónica en inglés por parte del campamento, y estar
en buena forma física.

Los estudiantes asisten a seminarios en grupos sobre diferentes aspectos del liderazgo, y participan
en actividades divertidas y constructivas que facilitan el desarrollo de un gran compañerismo entre
los participantes del programa.

Los participantes en estos cursos deben
tener un buen nivel de inglés, un grado
de independencia notable y capacidad de
trabajar en equipo.
A cambio, la formación que recibirá, las
experiencias que vivirá y el dominio del
idioma que obtendrá, serán herramientas
imprescindibles en su futuro.

“
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Un paso más en la formación personal del
estudiante es realizar un curso en el que
el objetivo sea alcanzar una serie de habilidades o capacitaciones que le sean
útiles en su periodo universitario o futuro
profesional.

Buen nivel de
inglés, grado de
independencia
notable y capacidad de trabajar
en equipo.

Become a leader.

Mediante la combinación de actividades exigentes con otras divertidas, el participante no sólo
aprende a trabajar como monitor, sino todo lo que
ocurre en un campamento a diario, desde la Oficina

Las salidas se realizan de forma individual desde
finales de junio a finales de julio. CLS se encarga
de la gestión de vuelos y transfers.

All included

TODO INCLUIDO
• Recogida desde/hacia el aeropuerto y campamento.
• Alojamiento en cabinas del campamento asignado.
• Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil.
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• Supervisión de un equipo de coordinadores
locales.
• Diploma acreditativo una vez superado el CIT.
• Participación en el programa CIT.

FECHAS: Individualizadas
Precio 4 semanas hasta el 15/03/20: 3.850€
Precio 4 semanas desde el 16/03/20: 4.000€
Vuelo: No incluido.

TIPO: Camp
DURACIÓN: 4 Semanas
EDADES: 15 a 17 años

9´00
10

Los participantes de este curso en 2019 lo calificaron con un 9 sobre 10.
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CAMP

Adventure English Camp
PIRINEO LERIDANO
El campamento tiene lugar en el Hotel Taüll , en la
localidad de Taüll, un precioso pueblo de los Pirineos Leridanos. Cuenta con 67 habitaciones de 2 a
6 plazas todas con baño completo y armarios , salones comedores, restaurante y cafetería, aula de
idiomas, salas de talleres, de juego y de TV; discoteca, terraza, piscina, campo de fútbol, pistas polideportivas de vóley, futbito, balonmano, circuitos
de mountain bike y caballo y parque de aventura.
Por último, el campamento dispone de un servicio
sanitario permanente.
El programa se basa en la expresión y comunica-

Lo mismo pasa con el segundo idioma.
Cuando somos pequeños somos esponjas capaces de adaptarnos al uso del inglés de una forma natural.
El Adventure Camp Boi Taüll es un campamento multiaventura en inmersión. Cada
uno de los talleres, veladas, competiciones deportivas, fiestas, actividades multiaventura… responden al método “Active
English Learning”. Todo está enfocado al
aprendizaje de la lengua a través de situaciones prácticas y divertidas. Por ello, la
totalidad de la jornada se imparte en inglés por profesores, monitores nativos y
bilingües.

“
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Hay edades para todo. Cuanto más pronto empecemos a socializar, divertirnos en
grupo y adquirir responsabilidades, mejor
será nuestro desarrollo como personas.

Nuestros campamentos en España proporcionan
entornos seguros
y activos.

ACTIVIDADES:
-E
 xcursiones: Estany Long, Estany Gémena, Embalse de
Caballers, Camino del agua.
- Visitas: Taull, San CLiment de Taüll, Santa María de Taüll,
Boi, Centro de la Naturaleza de Pont de Suert, Fiesta de
“Les Falles” (2ª quincena).
- Multiaventura: rocódromo, rappel, tirolina y puente tibetano.
- Rafting, piragua, Vía Ferrata, hidrospeed, descenso de
barrancos, equitación, bicicleta de montaña.
- Competiciones deportivas: fútbol, natación, fútbol, natación, baloncesto, hockey, rugby, balonmano, etc.
- Veladas: urban tribes, terror night, karaoke, etc.
- Fiestas: cultural day, farewell party, etc.
- Talleres. baile, teatro, pulseras, marcos, máscaras, gimkana de orientación, etc.
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ción oral con un carácter eminentemente práctico,
dotando a los alumnos de las herramientas necesarias para lograrlo: vocabulario, estructuras comunicativas, soportes audiovisuales, etc.
Los participantes estarán acompañados en todo
momento por un monitor nativo o bilingüe quien
usará la lengua inglesa como base para la comunicación, facilitando que los alumnos vayan adquiriendo confianza para poder expresarse en inglés
a lo largo del campamento y puedan superar las
posibles dificultades que encuentren en la comprensión del idioma.

HORARIO ORIENTATIVO
DE ACTIVIDADES:
08:00 hs. Levantarse. 08:30 hs. Desayuno.
09:00 hs. Actividades de mañana
(arreglo de habitaciones, talleres, deportes, etc.).
13:30 hs. Comida.
14:30 hs. Tiempo libre dirigido.
16:00 hs. Actividades de tarde.
18:00 hs. Merienda.
18:30 hs. Actividades de tarde.
20:00 hs Aseo personal.
20:30 hs. Cena.
21:30 hs. Veladas, juegos, etc...
23:00 hs. ¡ A dormir
Este horario es orientativo y se verá alterado cuando
se realicen salidas, excursiones, visitas,... previamente preparadas.

All included

TODO INCLUIDO
•A
 lojamiento en habitaciones múltiples (de 2 a 6 pax por
habitación) en hotel.

• Excursiones, visitas y actividades.

•P
 ensión completa.

• Traslados desde/ a Madrid/ Guadalajara/ Zaragoza/
Huesca. Otros destinos, consultar precio.

•Menú especial para celiacos u otras alergias alimentarias
(avisar con antelación).

• Competiciones deportivas, veladas, fiestas y talleres.

• Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

•P
 rograma de inglés.

FECHAS: del 1 al 13 de julio
Precio 4 semanas hasta el 15/03/20: 1.050€
Precio 4 semanas desde el 16/03/20: 1.100€
Transporte: en autobús privado

SUMMER COURSES 2020

cls

blog

Solidaria

Síguelos en Facebook: zioncareorganization.
Y ha colaborado junto con su partner internacional ISE para la entrega de una importante donación a Nuevo Futuro www.nuevofuturo.org

“

Colabora con la ONG Kubuka en Tanzania y Zambia (www.kubuka.org) y con la Escuela Infantil
en Tanzania de Zion Care.

cls empresa
implicada en
la educación a
través de diferentes acciones
sociales.

“
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CLS es una empresa implicada en la educación a
través de diferentes acciones sociales.
Patrocina al equipo de Futbol Americano Royal
Oaks Knights, con sede en Alcobendas becando
anualmente a un miembro del equipo para realizar un semestre académico en un High School
Estadounidense.
Síguelos en Facebook: royaloaksknights.

diario de verano

Durante los
cursos de verano nuestros
monitores nos
mantienen informados con
un blog.

Durante los cursos de verano nuestros monitores
nos mantienen informados a través de un Blog
de la marcha del grupo y de las actividades.
Os animamos a visitar el del verano pasado
para tener una información de primera mano
sobre los cursos:
www.cls-idiomas.com/blog-diario-de-verano/
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E STAD OS UN I D OS I CAN ADÁ I I R L AN DA I R EI N O UNIDO

How many times
have you dreamed
of speaking
English?
Curso Académico
en el Extranjero
¡Pregúntanos!

SUMMER COURSES 2020
www.cls-idiomas.com

Paseo de la Cast
ellana

C. Julián Besteiro

AVENIDA GENERAL PERÓN 10, 1º D

Santiago Bernabéu

Av General Perón

Av General Perón

Av General Perón

Av General Perón

Pza. de Lima

C.Orense

info@cls-idiomas.com - www.cls-idiomas.com

Perón

C. Montevideo

TF: 91 447 0025

C. Aviador Zorita

Av General

C. Edgar Neville

28020 MADRID

C.Orense

na
Av. Pte. Carmo

OFICINAS CENTRALES

Parking gratuito, entrada por Av. General Perón,
frente a oficina.

DELEGACIONES
CORUÑA
AD-ASTRA
981 927 130
adastra@adastra.com.es

ANDALUCÍA
JULIA HERNÁNDEZ
644253825
andalucia@cls-idiomas.com

MURCIA Y ZONA DE ALICANTE
VIRGINIA MARTINEZ
658 325 907
virg-cls@hotmail.com

ASTURIAS
YORK IDIOMAS INTL. STUDIES
985 24 13 41
degrain@yorkidiomas.com

PAIS VASCO Y LA RIOJA
MERCEDES ANGULO INFANTE
606 355 820
manguloi@aol.es

CATALUÑA
BRISTOL
93 372 72 02
bristol@bristol.cat

VALLADOLID
LEFT LANE
692 692 399
info@leftlane.es

CIUDAD REAL
ENGLISH TIME

637864391
englishtimealcazar@outlook.es

ZARAGOZA
TECHNICAL COLLEGE
976 227 909
soraya@academiatechnical.com

cls es miembro de

