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PRESENTACIÓN
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Estimados compañeros:
Un año más, tenemos el placer de que leáis nuestro catálogo de cursos de idiomas en el extranjero 
para jóvenes. Es difícil que los jóvenes no sientan ganas de realizar uno de estos cursos cuando leen un 
catálogo como éste.

En los últimos 20 años, Grafton School ha enviado a más de 7000 estudiantes a diferentes países del 
mundo. Dado el éxito de todos nuestros programas, cada vez añadimos nuevos destinos a nuestra oferta 
para que los estudiantes tengan más posibilidades de encontrar programas a su medida.

Nuestras escuelas y personal están avalados por diversas instituciones asegurando el bienestar de los 
más jóvenes así como su aprendizaje y desarrollo personal. Además, todos los alojamientos son revisados 
anualmente para confirmar que nuestros estudiantes van a estar como en casa, con una única diferencia: 
cultura, costumbres e idioma distinto. Esto hace que los alumnos adquieran destrezas y conocimientos 
difíciles de conseguir en simples clases de lengua extranjera en un tiempo récord. 

En la actualidad, realizar un curso de inglés, francés o alemán en el extranjero es algo 
prácticamente imprescindible para los jóvenes, pues conlleva mucho más que aprender o mejorar el 
idioma. No cabe duda de que esta inversión se recompensa en el futuro.

Como directora de Grafton School, os invito a contactar con nosotros para saber más sobre 
nuestros cursos y programas. Así podréis conocer de primera mano cómo trabajamos por y para los 
vuestros.

BÁRBARA ORTÍN , directora de Grafton School.



Durante los últimos 20 años, alrededor de 7000 jóvenes estudiantes entre 10 y 17 años 
han ido confiando en Grafton School con el fin de mejorar o aprender inglés, francés 
o alemán en el extranjero a la vez que descubren nuevos lugares, hacen amigos de
distintas partes del mundo, viven otra cultura y practican el idioma.

PROGRAMAS JÓVENES

TIPOS DE PROGRAMAS

GRAFTON PERTENECE A AGENTE AUTORIZADO DE
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Hay�muchas�razones�para�confiar�en�
Grafton�School:

1.� Monitores�bilingües�del�cuerpo�de�
profesores�de�nuestra�academia.

2.� Escuelas�supervisadas�por�la�directora�
de�Grafton�School.

3.� Residencias�y�familias�seleccionadas.

4.� Teléfonos�de�emergencias�y�asistencia�
24�h.

5.� Seguro�multiasistencia�y�de�RC�
incluido�en�todos�los�programas.

6.� Programas�de�actividades�y�
excursiones.

7.� Posibilidad�de�contratar�seguro�de�
anulación.

8.� Información�sobre�el�destino:�zona,�
alojamiento,�ocio,�etc.

GARANTÍAAdemás de poder viajar en grupo o de forma individual, podéis 
elegir entre 2 tipos de programas de idiomas para jóvenes total -
mente distintos:

Cursos con clases
Los programas con clases incluyen 15 lecciones semanales 
en horario de mañanas. El primer día de clase te haremos un 
test de nivel para valorar el curso que mejor se adapta a tus 
necesidades. Verás que las clases son muy interactivas gracias a 
nuestro personal docente especializado en enseñanza de segundos 
idiomas a extranjeros.

Además, por las tardes practicarás todo lo aprendido a través de las 
diversas actividades y excursiones que ofrecen nuestros destinos. 
Tenemos un variado programa social elaborado con mucho cariño.

En la mayoría de estos cursos, tienes la opción de alojarte en 
familia anfitriona o residencia con otros estudiantes 

internacionales.

PROGRAMA ESTRELLA DE G RAFTON 
SCHOOL:

Cursos de inmersión sin clases
Los programas de inmersión se ofertan 
exclusivamente en Irlanda y NO 
incluyen clases de inglés. Se realizan 

sólo con familias anfitrionas dado 
que es así cómo se experimentan 
de primera mano las costumbres 

locales. Si te quieres obligar a 
hablar inglés a la vez que te 
sientes arropado por una familia, 
ésta será tu mejor elección.

Irlanda Reino
Unido

Francia

Alemania

Malta
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Antigua ciudad vikinga y actual capital de Irlanda, la isla Esmeralda. 
Se trata de una de las ciudades más famosas de Europa, no por 
tener magníficos monumentos, sino por tantísimo terreno verde 
gracias a sus parques y jardines.

Programa
• Test de nivel inicial

para situar al alumno
adecuadamente.

• 15 clases semanales de
inglés por la mañana.

• Programa social: 4 tardes +
sábado día completo.
Domingo: día con la familia
anfitriona.

10-17
años ALOJAMIENTO pensión 

completafamilia
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DUBLÍN

Dublín

G
R

U
P

O
S

02/07 - 16/07

02/07 - 23/07

BILBAO-
DUBLÍN

2 SEMANAS

3 SEMANAS

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Test de nivel Bailes y Música 
Típicos Deportes Excursión medio 

día Manualidades Excursión día 
completo Día con la familia

He realizado varios cursos en el

extranjero con Grafton School. Sin

duda Dublín dejó huella en mí.>>

Carmen

PRECIO
3 SEMANAS

2.880 €

IRLANDA

Incluido
• Matrícula.
• Billetes de avión (desde y hasta

Madrid / Bilbao).
• Traslados aeropuerto-destino ida/

vuelta.
• Monitor bilingüe durante todo el

programa.
• Autobús privado para ir al colegio y

a las actividades todos los días

• Alojamiento en familia anfitriona.
• Pensión completa.
• Profesorado nativo cualificado.
• Material didáctico.
• Programa social.
• Seguro multiasistencia.
• Asistencia 24 h.
• Diploma acreditativo.
• Mochila y polo de Grafton School.

09/07 - 30/07

MADRID-
DUBLÍN

PRECIO
2 SEMANAS

2.290 €
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ZONA DE DUBLÍN Y C ORK
Nuestro programa de inmersión en familias sin clases se realiza en 
el sureste de Irlanda, en los alrededores de Dublín y de Cork.
Se trata de uno de nuestros programas estrella dada la gran 
experiencia que se vive formando parte de una familia irlandesa 
que te integrará como a un miembro más de la misma.

Programa
• Inmersión total en

familia sin clases de
inglés.

• Actividades con la
familia anfitriona.

• Las familias anfitrionas
tienen hijos de edades
similares.

Incluido
• Billetes de avión (desde y hasta el

aeropuerto de Madrid / Bilbao).
• Traslados aeropuerto-destino ida/vuelta.
• Monitor bilingüe durante todo el programa.
• Alojamiento en familia anfitriona.
• Pensión completa.
• Seguro multiasistencia.
• Asistencia 24 h.
• Mochila y polo de Grafton School.

10-17
años ALOJAMIENTO pensión 

completafamilia
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INMERSIÓN09/07 - 30/07

MADRID-
DUBLÍN

G
R

U
P

O
S

IRLANDA

Sigo pensando que las

familias son geniales y me

han tratado como un rey. >> 

César

02/07 - 16/07

02/07 - 23/07

BILBAO-
DUBLÍN

2 SEMANAS

3 SEMANAS

PRECIO
3 SEMANAS

2.590 €

PRECIO
2 SEMANAS

2.090 €

Dublín
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INGLATERRA

Newcastle upon Tyne está situada al nordeste de Inglaterra, a orillas del río 
Tyne y muy cerca de Escocia. Ciudad universitaria por excelencia, ha sido la 
segunda mejor ciudad de Europa en cuanto a su vida social.

Programa General
• 15 clases semanales de inglés

por la mañana.
• Test de nivel inicial

para situar al alumno
adecuadamente.

• Programa social: 5 tardes +
sábado día completo.
Domingo: día con la familia
anfitriona.

Incluido
• Matrícula.
• Billetes de avión (desde y hasta

Alicante).
• Traslados aeropuerto-destino ida/

vuelta.
• Monitor bilingüe durante todo el

programa.
• Alojamiento en familia anfitriona.

• Pensión completa.
• Profesorado nativo cualificado.
• Material didáctico.
• Programa social.
• Seguro multiasistencia.
• Asistencia 24 h.
• Diploma acreditativo.
• Mochila y polo de Grafton School.

13-17
años pensión 

completa

7

NEWCASTLE02/07 - 22/07

ALICANTE-
NEWCASTLE

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Bolera Cine Karting Natación Golf Excursión a 
Manchester Día con la familia

Newcastle

G
R

U
P

O
S

Newcastle es una ciudad increíble,

poco conocida, pero merece la

pena descubrirla. El colegio me

ha parecido genial y además he 

hecho muchos amigos.>>

Elisa

ALOJAMIENTO

familia

PRECIO
2.970 €
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Ciudad situada en el Noreste de Reino Unido, limitando con el río 
Mersey. Es una de las zonas de mayor población de Inglaterra. Lo 
más famoso de esta ciudad es la música que emanó de los Beatles.

Programa general
• 15 clases semanales de inglés 

por la mañana.
• Test de nivel inicial para situar al 

alumno adecuadamente.
• Programa social: 5 tardes + 

sábado día completo. 
Domingo: día con la familia 
anfitriona o la monitora.

Programa inglés + fútbol
• 15 clases semanales de inglés 

por la mañana.
• Test de nivel inicial para situar al 

alumno adecuadamente.
• 9 h de entrenamiento semanales.
• Los alumnos han de llevar su 

propia equipación.
• Visita al campo y museo del 

Anfield.
• Programa social en las horas sin 

entrenamiento.

Incluido
• Matrícula.
• Billetes de avión (desde y hasta 

Mallorca) .
• Traslados aeropuerto-destino ida/

vuelta.
• Monitor bilingüe durante todo el 

programa.
• Pensión completa.

• Alojamiento en familia anfitriona.
• Profesorado nativo cualificado.
• Material didáctico.
• Programa social.
• Seguro multiasistencia.
• Asistencia 24 h.
• Diploma acreditativo.
• Mochila y polo de Grafton School.

12-17
años pensión 

completa
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LIVERPOOL09/07 - 23/07

MALLORCA-
LIVERPOOL

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Test de nivel Museos Deportes Museo Beatles Compras Excursión a Chester Día con la familia o 
la Monitora

Liverpool

PRECIOS
2 SEMANAS

Familia sin fútbol

2.295 €
Familia con fútbol

2.590 €

G
R

U
P

O
S

No me quería volver. 

Los entrenamientos 

de fútbol me han 

encantado.>>

Arturo

INGLATERRA

ALOJAMIENTO

familia
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Programa
• Test de nivel inicial para situar al 

alumno adecuadamente.
• 15 clases semanales de inglés por la 

mañana.
• Programa social: 4 tardes + sábado día 

completo. 
Domingo: día con la familia anfitriona.

9

DUBLÍN

I N
D I V

I D
UAL E S

12-17
años ALOJAMIENTO Cualquier 

Aeropuertofamilia

IRLANDA

Incluido
• Matrícula.
• Traslados aeropuerto-

destino ida/vuelta.
• Alojamiento en familia 

anfitriona.
• Profesorado nativo 

cualificado.
• Autobús privado para 

ir al colegio y a las 
actividades. 

• Pensión completa.
• Material didáctico.
• Programa social.
• Seguro multiasistencia.
• Coordinadores locales.
• Asistencia 24 h.
• Diploma acreditativo.

entre
02/07 - 13/08

2-4 SEMANAS

         PRECIOS
2 semanas:  1.650 €
3 semanas:  2.175 €
4 semanas: 2.690 €

NO incluido
• Billetes de avión.
• Monitor durante el viaje.

Dublín

INMERSIÓN

10-17
años ALOJAMIENTO Cualquier 

Aeropuertofamilia

IRLANDA

Programa
• Inmersión total en familia sin clases de 

inglés.
• Actividades con la familia anfitriona.
• Las familias anfitrionas tienen hijos de 

edades similares.
• Opción de contratar excursión semanal 

de sábado en grupo en julio

Incluido
• Traslados aeropuerto-destino ida/vuelta.
• Alojamiento en familia anfitriona.
• Pensión completa.
• Seguro multiasistencia.
• Coordinadores locales.
• Asistencia 24 h. NO incluido

• Billetes de avión.
• Monitor durante el viaje.
• Clases de inglés.
• Programa social.

entre
14/06- 30/08

2-4 SEMANAS

PRECIOS
2 sem. sin excursión: 1.432 €
3 sem. sin excursión: 2.048 €
4 sem. sin excursión: 2.585 €

2 sem. con  excursión: 1.468 €
3 sem. con excursión: 2.098 €
4 sem. con excursión: 2.686 €

ZONA DE DUBLÍN Y C ORK

Colaborador de grafton school s.l.
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LIVERPOOL

13-17
años

Cualquier 
Aeropuerto

INGLATERRA
entre

02/07 - 19 /08

2-3 SEMANAS

NEWCASTLE

13-17
años ALOJAMIENTO Cualquier 

Aeropuertofamilia

INGLATERRA
entre

11/06- 06/08

2-4 SEMANAS

I N
D I V

I D
UAL E S

ALOJAMIENTO
familia 

o residencia

         PRECIOS
2 semanas:  1.849 €
3 semanas:  2.469 €
4 semanas: 3.099 €

Incluido
• Matrícula (15 lecciones semanales de inglés).
• Traslados aeropuerto-destino ida/vuelta.
• Alojamiento.
• Pensión completa.
• Profesorado nativo 
• Material  didáctico.
• Programa social.
• Seguro multiasistencia.
• Coordinadores locales.
• Asistencia 24 h.
• Diploma acreditativo.

Incluido
• Matrícula (15 lecciones semanales de inglés).
• Traslados aeropuerto-destino ida/vuelta.
• Alojamiento.
• Pensión completa.
• Profesorado nativo 
• Material  didáctico.
• Programa social.
• Seguro multiasistencia.
• Coordinadores locales.
• Asistencia 24 h.
• Diploma acreditativo.

NO incluido
• Billetes de avión.
• Monitor durante el viaje.

NO incluido
• Billetes de avión.
• Monitor durante el viaje.

Liverpool

Newcastle

PRECIOS
2 sem. Familia sin fútbol: 2.084 €
3 sem. Familia sin fútbol: 2.766 €
2 sem. Familia con fútbol:  2.325 €
3 sem. Familia con fútbol:  3.127 €

2 sem. Residencia sin fútbol:  2.333 €
3 sem. Residencia sin fútbol:  3.140 €

2 sem. Residencia con fútbol: 2.540 €
3 sem. Residencia con fútbol: 3.453 €
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CHESTER

14-16
años

Cualquier 
Aeropuerto

INGLATERRA
entre

26/06 - 11/08

2-4 SEMANAS

SOUTHAMPTON

12-17
años

Cualquier 
Aeropuerto

INGLATERRA

Incluido
• Matrícula (15 lecciones semanales de inglés).
• Alojamiento.
• Pensión completa.
• Profesorado nativo 
• Material  didáctico.
• Programa social.
• Seguro multiasistencia.
• Coordinadores locales.
• Asistencia 24 h.
• Diploma acreditativo.

Incluido
• Matrícula (15 lecciones semanales de inglés).
• Traslados aeropuerto-destino ida/vuelta.
• Alojamiento.
• Pensión completa.
• Profesorado nativo 
• Material  didáctico.
• Programa social.
• Seguro multiasistencia.
• Coordinadores locales.
• Asistencia 24 h.
• Diploma acreditativo.

NO incluido
• Billetes de avión.
• Monitor durante el viaje.

NO incluido
• Billetes de avión.
• Monitor durante el viaje.

entre
25/06- 13/08

2-4 SEMANAS

I N
D I V

I D
UAL E S

Chester

Southampton

ALOJAMIENTO
familia

         PRECIOS
2 semanas:  1.872 €
3 semanas:  2.548 €
4 semanas: 3.224 €

ALOJAMIENTO

familia 
o residencia

         PRECIOS
2 sem. + familia:  1.930 €
3 sem. + familia:  2.594 €

2 sem. + residencia:  2.240 €
3 sem. + residencia: 2.729 €

Mi viaje se puede resumir en una 

palabra: inolvidable.>>

Carmen

Nota: Consulta el coste del traslado desde el 
aeropuerto de llegada en UK a Southamton.
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11 www.graftonschool.com
JÓVENES

Incluido
• Matrícula (24 clases semanales de alemán).
• Alojamiento.
• Profesorado nativo cualificado.
• Material didáctico.
• Programa social.
• Seguro multiasistencia.
• Coordinadores locales.
• Asistencia 24 h.
• Diploma acreditativo.

Incluido
• Matrícula (20 clases semanales de 

alemán).
• Alojamiento en habitación doble con 

pensión completa.
• Lavado de ropa semanal.
• Profesorado nativo cualificado.
• Material didáctico y test de nivel.

• Programa social.
• Billete para transporte público.
• Seguro multiasistencia.
• Coordinadores locales.
• Asistencia 24 h.
• Diploma acreditativo.
• Gestión del vuelo.

NO incluido
• Billetes de avión.
• Monitor durante el viaje.
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PRECIOS
2 sem. + familia: 1.780 €
3 sem. + familia: 2.520 €
4 sem. + familia: 3.260 €

2 sem. + residencia: 1.720 €
3 sem. + residencia: 2.430 €
4 sem. + residencia: 3.140 €

RADOLFZELL

Cualquier 
Aeropuerto

ALOJAMIENTO
familia 

o residencia

15-17
años

ALEMANIA

ALEMANIA

entre
26/06 - 07/08

2-4 SEMANAS

I N
D I V

I D
UAL E S

Radolfzell

Ha sido un mes 

fantástico>>

Javier 

NO incluido
• Billetes de avión.
• Transfer.
• Monitor durante el viaje.

entre
26/06- 30/07

mínimo
2 SEMANAS

NUREMBERG

Nuremberg

Cualquier 
Aeropuerto

14-17
años ALOJAMIENTO

familia
         PRECIOS

2 semanas:  1.670 €
3 semanas:  2.280 €
4 semanas: 2.890 €
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entre
19/06- 06/08

mínimo
2 SEMANAS

11 www.graftonschool.com
JÓVENES

Incluido
• Matrícula (20 clases semanales de alemán).
• Alojamiento en habitación doble con pensión completa.
• Profesorado nativo cualificado.
• Material didáctico y test de nivel.
• Programa social.
• Seguro multiasistencia.
• Coordinadores locales.
• Asistencia 24 h.
• Diploma acreditativo.
• Gestión del vuelo.

Incluido
• Matrícula (20 clases semanales de 

alemán).
• Alojamiento en habitación doble con 

pensión completa.
• Profesorado nativo cualificado.
• Material didáctico y test de nivel.
• Programa social.
•  Billete para transporte público.
•  Seguro multiasistencia.

•  Coordinadores locales.
•  Asistencia 24 h.
•  Diploma acreditativo.
•  Gestión del vuelo.

NO incluido
• Billetes de avión.
• Monitor durante el viaje.
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AUGSBURGO

Cualquier 
Aeropuerto

14-17
años

ALEMANIA

ALEMANIA

I N
D I V

I D
UAL E S

Augsburg

NO incluido
• Billetes de avión.
• Transfer.
• Monitor durante el viaje.

COLONIA

Colonia

Cualquier 
Aeropuerto

14-17
años ALOJAMIENTO

familia
         PRECIOS

2 semanas:  1.670 €
3 semanas:  2.280 €
4 semanas: 2.890 €

ALOJAMIENTO
familia

entre
12/06- 27/08

mínimo
2 SEMANAS

         PRECIOS
2 semanas:  1.670 €
3 semanas:  2.280 €
4 semanas: 2.890 €
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