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Monitores acompañantes durante toda la 
estancia
Nuestros tutores bilingües están presentes en todas las estancias 
en grupo y en los vuelos indicados asegurando el bienestar de cada 

participante, el seguimiento de los estudios, supervisando las actividades y excur-
siones y haciendo que el viaje sea lo más seguro y agradable posible gracias a su 
dedicación y apoyo.

Salidas en grupo desde Palma con vuelo 
incluido:
Todos los programas   tienen salida acompañada desde Palma excepto 

los programas en EE.UU y Canadá que tienen acompañante desde Madrid o Barce-
lona. Vuelos incluidos en todos los programas.

Opción reserva vuelos conexión desde Menorca 
e Ibiza y asistencia en aeropuerto
Ofrecemos el servicio de reserva de vuelos interislas, asistencia en 

aeropuerto y alojamiento en Palma cuando sea necesario abonando según corres-
ponda el siguiente suplemento:

70 € estancias que no requieren hacer noche en Palma.
170 € estancias que requieren hacer noche en Palma a la ida o a la vuelta 
del vuelo internacional.
Precios  válidos para residentes en Baleares. No incluyen el servicio de acompaña-
miento de azafata (UM) para los 6-11 años. Para salidas desde otras ciudades 
consúltenos. 

Reunión informativa previa a la salida
En esta reunión, tanto los participantes como los padres reciben 
toda la información y documentación relativa al viaje, la estancia y 
el alojamiento.

Servicio de dinero de bolsillo
Sin coste adicional y previa confirmación de los padres, el moni-
tor custodia el dinero de bolsillo una vez en el lugar de destino. 

Además si un participante se queda sin dinero se le podrá hacer entrega de 
50 ó 100 € tras ser abonada la cantidad a Delta.

Clases
Son de 20 lecciones semanales en grupos reducidos. Están impartidas 

por profesores nativos, cualificados y experimentados. Un test completo sitúa a cada 
estudiante en el nivel que le correponde. Un certificado final acredita el nivel alcanza-
do. Determinados programas ofrecen opcionalmente clases específicas de deporte 
(fútbol, tenis, equitación, golf...).

Alojamiento
RESIDENCIA: Las residencias han sido elegidas bajo estrictos criterios 
de calidad, por sus instalaciones, su ubicación, su seguridad así como 

por las facilidades deportivas y de ocio. En ellas los estudiantes podrán disfrutar de 
un ambiente plenamente internacional.

FAMILIA: La esmerada selección de las familias anfitrionas permite que el alumno 
se integre con facilidad. La mayoría han recibido anteriormente a estudiantes y ofre-
cen una acogida cálida y un alojamiento confortable. Pueden ser matrimonios 
con o sin hijos, monoparentales, de mediana edad o personas mayores, 
de distintas razas o creencias religiosas. Viven en zonas residenciales. Las 
distancias entre las familias y colegios pueden ser superiores a los 30 minutos siem-
pre conectadas por transporte público. El primer día tanto nuestros monitores como 
la familia anfitriona enseñan el trayecto exacto al participante. Las familias pueden 
alojar a varios estudiantes de diferentes nacionalidades y que comparten habitación. 
Actualmente y debido a la escasa disponibilidad de familias derivada de la situación 
económica y sanitaria de los últimos años, es posible que haya otro/s estudiante/s de 
habla hispana alojados durante el mismo periodo. Determinadas estancias en familia 
pueden requerir un suplemento por dieta.

CAMPAMENTOS: Elegidos por la calidad de sus programas y su ubicación en un 
bello entorno natural, permiten la práctica de múltiples actividades lúdicas y de con-
tacto con el medio ambiente.

Actividades
Se realiza un completo programa de actividades acompañadas y supervi-
sadas por monitores que permite al estudiante practicar nuevos deportes y 
visitar lugares de interés cultural a la vez que mejora los conocimientos del 
idioma y descubre las costumbres del pais.

El programa de actividades y excursiones está sujeto a posibles cambios 
debido a factores de planificación, meteorológicos o sanitarios.

Seguro Multiasistencial
Todos los programas incluyen un seguro multiasistencial que cubre en-
fermedad, accidentes, responsabilidad civil, pérdida de equipajes, etc. 
Solicite información detallada.

Seguro de anulación
Se puede contratar un seguro de anulación que cubre la no-participación 

en un programa por enfermedad grave, accidente, suspensos múltiples, etc. y permite 
el reembolso de los gastos de anulación inherentes (excepto el coste del propio seguro).

Delta está formado por un equipo de profesionales de la enseñanza con más de 35 
años de experiencia en la organización de estancias lingüísticas.  A lo largo de estos 
años, más de 8.000 estudiantes  han participado en las múltiples estancias reali-
zadas en distintos países de todo el mundo. Ofrecemos cursos de verano en grupo, 
campamentos, año académico en Irlanda, EE.UU. y Canadá, cursos para jóvenes y 
adultos, así como programas específicos para profesores y para familias.

Desde 1989, Delta es miembro de ASEPROCE, organización que garantiza la calidad en el servicio, así como 
la veracidad y claridad en las informaciones proporcionadas por sus miembros.

Auditado  por la prestigiosa consultora Lloyd´s Register, certifica que los cursos y programas en el extranjero 
que ofrecen sus miembros, son seguros, legales y respetan la normativa vigente. Es por tanto una garantía de 
calidad  que define los requisitos exigibles a los promotores de cursos de idiomas y los niveles de calidad de 
todos los servicios relacionados.

Una experiencia
inolvidable

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROGRAMAS

Centros reconocidos por:

Los precios están sujetos a variación según cambios en las tarifas aéreas • IVA incluído • Minimo de participantes para formar un grupo en el extranjero: 12 personas • AVBAL/676



Estancias en Grupo

Alojamiento 
En familia seleccionada en régimen de pensión 
completa, habitación compartida. 

Clases
La escuela de Ipswich está situada en un bonito 
edificio histórico justo enfrente del famoso Par-
que de Christchurch, muy cerca del centro de la 
ciudad; dispone de excelentes instala-
ciones, entre ellas,  piscina cubierta, 
polideportivo, teatro, sala multimedia, 
dance studio, canchas deportivas... Las 
clases constan de 20 lecciones sema-
nales impartidas por profesores nativos 
y cualificados en grupos reducidos.

Actividades
El programa de actividades incluye 
distintos deportes (básquet, fútbol, 
natación, voleibol, tenis…), manualida-
des, teatro, cheerleading, visitas, etc. 
Asimismo se ofrece una excursión de 
medio día por semana a ciudades como 

Colchester o Mersea Island y una excursión de día 
completo por semana a lugares como Londres y 
Cambridge. Dos noches por semana se organizan 
actividades tales como discoteca, karaoke, barba-
coa, ten pin bowling,  etc.
El programa de actividades y excursiones está su-
jeto a posibles cambios debido a factores sanita-
rios, meteorológicos o de planificación.

Ipswich EDAD: 
11-17

ESTANCIA: 
FAMILIA

Ipswich es una de las ciudades históricas más antiguas de Inglaterra. En su centro, se 
encuentran iglesias medievales, bonitas casas Tudor, edificios Victorianos y muchas 
otras atracciones más por ver y visitar. Capital del Condado de Suffolk está situada en 
el estuario del rio Orwell, a unas 2 horas de Londres.
La ciudad tiene un importante puerto cuyo reciente desarrollo urbanístico en primera 
línea marítima incluye restaurantes flotantes y marinas entre otros atractivos. Ipwisch 
cuenta con animadas áreas comerciales, interesantes museos y una moderna universi-
dad.  Su famoso Parque de Christchurch, ganador de numerosos premios está conside-
rado como uno de los mejores del país, anualmente alberga un festival internacional de 
música que recibe a cientos de visitantes.

2 SEMANAS
Del 9 al 23/julio/2023 . . . . . . . . . . . . . 2.430 €

Suplemento salida  
desde Menorca/Ibiza: . . . . . . . . . . . . . . . . . 70* €

Las fechas indicadas son las previstas para cada 
programa. Sin embargo, éstas podrán variar en 
función de cambios impuestos por las compañías 
aéreas, escuelas o autoridades sanitarias.

*Precio para residentes en Baleares

INCLUYE 
• Vuelo directo a Inglaterra ida y vuelta.

• Traslados aeropuerto / lugar de estancia.

• Monitor Delta  durante los vuelos y la estancia.

• Alojamiento en familia en pensión completa.

• 20 lecciones de inglés semanales (45 minutos).

• Material didáctico.

• Test de orientación al inicio del curso.

• Certificado de estudios.

• Visitas, excursiones y actividades.

• Mochila de viaje.

• Seguro multiasistencial.

NO INCLUYE 

• Salidas desde Menorca, Ibiza: servicio de 
reserva de los vuelos de conexión interislas, 
asistencia en el aeropuerto de Palma. Precio: 
70 €. (excepto UM).

• Seguro de anulación: se puede contratar adi-
cionalmente un seguro de anulación que cubre 
determinados supuestos. Precio : 75 €

Encantadora ciudad portuaria • Ambiente Internacional

Accredited by the



Estancias en Grupo

Alojamiento 
En la moderna residencia del campus de UCD 
situada a 4km del centro de la ciudad. Los es-
tudiantes están alojados en régimen de pensión 
completa, en habitaciones individuales con 
baño privado, distribuidas en apartamentos para 
6 personas que comparten sala de estar.

Clases
Constan de 20 lecciones semanales 
impartidas por profesores nativos y 
cualificados en grupos reducidos.

Actividades
Se practican distintos deportes 
(básquet, voleibol, fútbol-sala…) 
en el polideportivo cercano y otras 
actividades en el college tales como 
baile irlandés, manualidades, tea-
tro, búsqueda del tesoro, etc. Asi-
mismo se ofrecen visitas culturales 
al Trinity College y Book of Kells, al 
Jardín Botánico… y una excursión 

de día completo por semana a lugares como Ga-
lway, Kilkenny y Glendalough. Todas las noches, se 
organizan actividades tales como discoteca, Got 
Talent, cine, etc.

El programa de actividades y excursiones está su-
jeto a posibles cambios debido a factores sanita-
rios y/o meteorológicos o de planificación.

Dublín EDAD: 
13-17

ESTANCIA: 
RESIDENCIA

Dublín, capital de la República de Irlanda, es una ciudad conocida por ser cuna de 
grandes escritores. Es un lugar lleno de vida y color donde el visitante puede disfrutar 
de una cálida bienvenida a la vez que descubre la rica historia del pueblo irlandés. 
Cuenta con múltiples centros de interés y ofrece todo tipo de amenidades culturales, 
deportivas y de ocio. El campus universitario UCD (University College Dublin) donde 
se realiza nuestro programa es uno de los campus más modernos de Irlanda donde el 
estudiante disfrutará de un ambiente educativo y social muy estimulante haciendo ami-
gos y recuerdos para siempre. Está situado a solo 4 km. del centro de la ciudad en un 
amplio entorno con 132 hectáreas de terreno y dispone de excelentes conexiones con 
el transporte público.  Es un lugar perfecto para conocer una de las capitales europeas 
más dinámicas.

2 SEMANAS
Del 28/Junio al 12/Julio/2023 . . . . . . 2.760 €

3 SEMANAS
Del 28/Junio al 19/Julio 2023 . . . . . . 3.610 €

Suplemento salida  
desde Menorca/Ibiza: . . . . . . . . . . . . . . . . 170* €

Las fechas indicadas son las previstas para cada 
programa. Sin embargo, éstas podrán variar en 
función de cambios impuestos por las compañías 
aéreas, escuelas o autoridades sanitarias.

*Precio para residentes en Baleares

Dublín, la capital más joven de Europa  •  Un ambiente internacional

INCLUYE 

• Vuelo directo a Irlanda ida y vuelta.
• Traslados aeropuerto / lugar de estancia.
• Monitor Delta  durante los vuelos y la estancia.
• Alojamiento en residencia en pensión completa.
• 20 lecciones de inglés semanales (45 minutos).
• Material didáctico.
• Test de orientación al inicio del curso.
• Certificado de estudios.
• Visitas, excursiones y actividades.
• Mochila de viaje.
• Seguro multiasistencial.

NO INCLUYE 

• Salidas desde Menorca, Ibiza: servicio de reser-
va de los vuelos de conexión interislas, asisten-
cia en el aeropuerto de Palma y alojamiento el 
día de regreso a España. Precio: 170€. (excepto 
UM).

• Seguro de anulación: se puede contratar adi-
cionalmente un seguro de anulación que cubre 
determinados supuestos. Precio : 2 semanas: 
75 € - 3 semanas: 100 €



Estancias en Grupo

Alojamiento 
La residencia de la Munster Technological Univer-
sity  de reciente construcción ofrece un alojamien-
to con todas las comodidades, las habitaciones 
están distribuidas en apartamentos para 3 y 4 
personas y los estudiantes se alojan en habita-
ción individual con baño privado en régimen 
de pensión completa.

Clases
Constan de 20 lecciones semanales impartidas 
por profesores nativos y cualificados en grupos 
reducidos y por nivel. Los estudiantes recibirán un 
certificado de estudios al final de programa.

Actividades
Se ofrecen varios programas de actividades:

MULTIACTIVIDADES

El programa incluye dos actividades de medio día 
fuera del campus por semana (tour de la ciudad, 
visita al Castillo de Blarney, etc.) y tres activida-
des deportivas o lúdicas en el campus (deportes, 
natación, aeróbics, cocina, manualidades) así 
como una excursión de día completo a luga-
res como Bunratty Castle y Folk Park, además 
de múltiples actividades nocturnas como fiesta 
de bienvenida, juegos de mesa, karaoke, talent 
show, Irish Music...

INGLÉS + RUGBY

El programa incluye 5 tardes por semana de 
práctica y partidos con entrenadores profesio-
nales del Munster Rugby Academy, además de 
una excursión de día completo por semana, entre 
ellas un Tour VIP al estadio de Thomond Park y 

múltiples actividades nocturnas como fiesta de 
bienvenida, juegos de mesa, karaoke, talent 
show, Irish Music...

EQUITACIÓN 

Perfecto para participantes que quieran mejorar 
su nivel en un ambiente seguro, relajado y diver-
tido. Bajo la supervisión de entrenadores profe-
sionales del International Horse Riding Centre los 
estudiantes hacen equitación según su nivel una 
hora al día (5 horas/semana) práctica al aire libre, 
manejo de establos, juegos, etc.El programa in-
cluye una excursión de día completo por semana 
y múltiples actividades nocturnas como fiesta 
de bienvenida, juegos de mesa, karaoke, talent 
show, Irish Music...

STEAM

Este programa está dirigido a aquellos partici-
pantes que buscan ampliar sus conocimientos 
del mundo de la ciencia, la ingeniería, la tec-
nología, el arte y las matemáticas. En combi-
nación con Steam Education, una de las compa-
ñías educativas leaders en el sector y establecida 
en Cork, incluye 3 tardes por semana de STEAM 
dirigidas por instructores profesionales y dos tar-
des de actividades deportivas, una excursión de 
día completo por semana y múltiples actividades 
nocturnas como fiesta de bienvenida, juegos de 
mesa, karaoke, talent show, Irish Music...

OTROS OPCIONES DEPORTIVAS 
DISPONIBLES: GOLF Y FÚTBOL 
SOLICITE INFORMACIÓN

El programa de actividades y excursiones está 
sujeto a posibles cambios debido a factores de 
planificación, meteorológicos o sanitarios.

La ciudad de Cork, segunda en importancia del país, está situada en la costa sur de 
la República de Irlanda. Su historia se remonta al siglo VI cuando fue poblada por los 
anglonormandos. Cork conserva aún hoy en día sus murallas construidas para prote-
gerse de los ataques vikingos que sufrió durante años. Posteriormente su proximidad a 
la costa la convirtieron en un gran centro de exportación a Europa y Norteamérica. En 
la actualidad la ciudad, por la que discurre el río Lee, ofrece todo tipo de actividades 
culturales, deportivas y de ocio con cafeterías de moda, animadas galerías de arte, 
museos poco convencionales, bonitos parques, etc.

El programa se desarrolla en el campus de la Munster Technological University situado 
en un área  tranquila de la ciudad, a 3 km del centro. El campus ofrece un entorno muy 
seguro, ideal para el aprendizaje y el ocio.  

EDAD: 
11-17

ESTANCIA: 
RESIDENCIA 2 SEMANAS

Del 30/Junio al 14/Julio/2023
Inglés + Multiactividades . . . . . . . . . . . 2.790 €
Inglés + Rugby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 €
Inglés+ Equitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 €
Inglés+ STEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 €

Suplemento salida  
desde Menorca/Ibiza: . . . . . . . . . . . . . . . . . 70* €

Las fechas indicadas son las previstas para cada 
programa. Sin embargo, éstas podrán variar en 
función de cambios impuestos por las compañías 
aéreas, escuelas o autoridades sanitarias.

*Precio para residentes en Baleares

Cork

INCLUYE 

• Vuelo directo a Irlanda ida y vuelta.

• Traslados aeropuerto / lugar de estancia.

• Monitor Delta  durante los vuelos y la estancia.

• Alojamiento en residencia en pensión completa.

• 20 lecciones de inglés semanales (45 minutos).

• Material didáctico.

• Test de orientación al inicio del curso.

• Certificado de estudios.

• Visitas, excursiones y actividades según progra-

ma elegido.

• Mochila de viaje.

• Seguro multiasistencial.

NO INCLUYE 

• Salidas desde Menorca, Ibiza: servicio de 

reserva de los vuelos de conexión interislas, 

asistencia en el aeropuerto de Palma. Precio: 

70 €. (excepto UM).

• Seguro de anulación: se puede contratar 

adicionalmente un seguro de anulación que 

cubre determinados supuestos. Precio : 75 € 

para la opción “Multiactividades” y 100 € para 

las demás opciones.

Excelentes instalaciones • Diversos programas deportivos



Estancias en Grupo

EDAD: 
10-17

ESTANCIA: 
RESIDENCIA

Accredited by the

2 SEMANAS
Del 2/julio al 16/julio/2023 . . . . . . . . 2.590 €

3 SEMANAS
Del 2/julio al 23/julio/2023 . . . . . . . . 3.350 €

Suplemento salida  
desde Menorca/Ibiza: . . . . . . . . . . . . . . . . . 70* €

Las fechas indicadas son las previstas para cada 
programa. Sin embargo, éstas podrán variar en 
función de cambios impuestos por las compañías 
aéreas, escuelas o autoridades sanitarias.

* Precio para residentes en Baleares

Alojamiento 
En el mismo campus de la Universidad de Bath en 
alojamiento tipo apartamento, en habitación indivi-
dual con baño compartido en régimen de pensión 
completa.

Clases
20 lecciones semanales en grupos de un máximo 
de 15 alumnos impartidas por profesores nativos 
y cualificados. Un test completo sitúa a cada estu-
diante en el nivel que le corresponde. Un certifica-
do final acredita el nivel alcanzado. 
Para estudiantes de 16-17 años, con un nivel mí-
nimo de B1, se ofrece la opción de 3 horas sema-
nales de Enterprise English en lugar de sesiones 
deportivas (reservando al realizar la inscripción an-
tes del 31 de mayo).

Actividades
El completo programa incluye sesiones deportivas 
(fútbol, voleibol, baloncesto, badminton…) y para 
aquellos alumnos que así lo deseen  talleres de arte 
dramático y yoga, 1 vez por semana en sesiones de 
60/90 minutos cada una respectivamente. Asimismo, 
se organizan visitas semanales a Bath, 1 excursión de 
medio día y otra de día completo por semana a lugares 
como Stonehenge, Bristol, Cardiff o Londres. Por las 
noches se organizan actividades tales como karaokes, 
fashion show, espectáculos, discotecas, cine, etc.
El programa de actividades y excursiones está sujeto 
a posibles cambios debido a factores de planificación, 
sanitarios y meteorológicos.

Bath
La ciudad de Bath está situada en el suroeste de Inglaterra y cuenta con algunos de los tesoros 
arquitectónicos más reconocidos de Europa, entre ellos se encuentran sus famosos Baños 
Romanos, la abadía medieval, sus edificios de estilo georgiano, como el Royal Crescent, o su 
puente sobre el río Avon. Su belleza le ha llevado a ser catalogada Patrimonio de la Humanidad. 
El campus de la University of Bath está situado a 2 km del centro de la ciudad. Dispone de un 
excelente pabellón deportivo que ofrece instalaciones olímpicas entre las que cabe resaltar 
6 canchas de tenis, canchas de baloncesto, 2 campos de fútbol, 3 de voleibol, un campo de 
voley-playa, etc. También dispone de cafetería, discoteca, tiendas, banco, supermercado y de 
un gran hall donde se proyectan películas y se realizan otros eventos. 

INCLUYE 
• Vuelo directo a Gran Bretaña ida y vuelta.
• Traslado aeropuerto lugar de estancia y 

viceversa.
• Monitor Delta  durante los vuelos y la estancia.
• Alojamiento en residencia pensión completa.
• 20 lecciones de inglés semanales (45 minutos).
• Examen del Trinity College.
• Material didáctico.
• Test de orientación al inicio del curso.
• Certificado de estudios.
• Visitas, excursiones y actividades.
• Transporte durante excursiones y visitas.
• Mochila de viaje.
• Seguro multiasistencial.

NO INCLUYE 
• Salidas desde Menorca e  Ibiza: servicio de 

reserva de los vuelos de conexión interislas, 
asistencia en el aeropuerto de Palma. Precio: 
70 €. (Excepto UM).

• Seguro de anulación: se puede contratar adi-
cionalmente un seguro de anulación que cubre 
determinados supuestos. Precio : 2 semanas 
75 € - 3 semanas 100 €

Examen Oficial del Trinity College • Taller de Teatro o de Yoga  •  Enterprise English

El programa incluye la preparación del examen del Trinity College  
que se realizará al final de la estancia



Estancias en Grupo

EDAD: 
10-17

ESTANCIA: 
RESIDENCIA

Accredited by the

2 SEMANAS
Del 3/Julio al 17/julio/2023 . . . . . . . . 2.380 €

Suplemento salida  
desde Menorca/Ibiza: . . . . . . . . . . . . . . . . . 70* €
Las fechas indicadas son las previstas para cada 
programa. Sin embargo, éstas podrán variar en 
función de cambios impuestos por las compañías 
aéreas, escuelas o autoridades sanitarias.

* Precio para residentes en Baleares

Alojamiento 
El college habitaciones de distinta configuración, 
desde habitaciones múltiples con baño ensuite a 
habitaciones individuales con baño compartido en 
régimen de pensión completa. Las casas están dis-
tribuidas a lo largo de los terrenos del college, todo 
a distancia de a pie de los principales lugares de 
reunión del mismo.

Clases
Son de 20 lecciones semanales impartidas por 
profesores nativos y cualificados en grupos redu-
cidos.  Un test completo sitúa a cada estudiante 
en el nivel que le corresponde. Un certificado final 
acredita el nivel alcanzado..

Actividades
El programa incluye sesiones deportivas con juegos, 
torneos, partidos de baloncesto, ping pong, bádmin-
ton, etc. así como 2 excursiones de día completo a 
Londres visitando los lugares más conocidos de la 
ciudad además de Oxford. Asimismo se organiza 

un amplio programa de actividades nocturnas que 
incluye discoteca, karaoke, Talent show entre otras.  
Opcionalmente se pueden recibir clases de golf 
o tenis sin cargo extra (disponibilidad limitada) 
y de equitación pagando un suplemento.

El programa de actividades y excursiones está sujeto 
a posibles cambios debido a factores de planificación, 
sanitarios y meteorológicos.

Bradfield College
Bradfield College es un internado tradicional inglés situado cerca de Reading a 25 minutos 
en tren del  centro de Londres. Reading, es una vibrante ciudad metropolitana situada en la 
confluencia de los ríos Támesis y Kennet y del Canal de Avon. La ciudad alberga el conocido 
Festival de Reading, su creciente comunidad artística y cultural ofrece una de las mejores 
escenas artísticas y de entretenimiento del país. La ciudad es rica en diversidad cultural y 
cuenta con todo tipo de restaurantes, desde las cadenas más conocidas a peculiares locales 
independientes.
El colegio dispone de todo tipo de instalaciones entre las que cabe destacar piscina, canchas 
de tenis exteriores y cubiertas, dance studio, polideportivo, campo de golf, extensos campos de 
juegos, campo de fútbol de césped artificial,  así como escuela de música, comedor histórico 
y anfiteatro griego al aire libre. INCLUYE 

• Vuelo directo a Gran Bretaña ida y vuelta.
• Traslados aeropuerto / lugar de estancia.
• Monitor Delta  durante los vuelos y la estancia.
• Alojamiento en residencia en pensión completa.
• 20 lecciones de inglés semanales (45 minutos).
• Material didáctico.
• Test de orientación al inicio del curso.
• Certificado de estudios.
• Visitas, excursiones y actividades.
• Transporte durante excursiones y visitas.
• Mochila de viaje.
• Seguro multiasistencial.

NO INCLUYE 
• Salidas desde Menorca e Ibiza: servicio de 

reserva de los vuelos de conexión interislas, 
asistencia en el aeropuerto de Palma. Precio: 
70 €. (excepto UM).

• Seguro de anulación: se puede contratar adi-
cionalmente un seguro de anulación que cubre 
determinados supuestos. Precio : 75 €

Internado tradicional inglés • Excelentes instalaciones

Ejemplo de programación semanal

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

 8:00 - 9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

 9:00 -11:00 Clases Clases Clases Clases Clases

Excursión
a Londres

Actividades en 
campus 11:00 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

 11:30 -12:30 Clases Clases Clases Clases Clases

 13:00 -14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

 14:00 -17:30 Excursión a Reading Deportes y
actividades Excursión a Reading Deportes y 

actividades Mini Olympics Visita a Reading

 18:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

 19:00 -20:00 Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre

 20:00 -22:30 Fiesta Bienvenida Disco Quiz Night Noche internacional Colour Run Karaoke Chill out evening



Estancias en Grupo

EDAD: 
10-17

ESTANCIA: 
RESIDENCIA

Accredited by the

2 SEMANAS
Del 3/Julio al 17/julio/2023 . . . . . . . . 2.550 €

Suplemento salida Menorca/Ibiza: . . . . 70* €

Las fechas indicadas son las previstas para cada 
programa. Sin embargo, éstas podrán variar en 
función de cambios impuestos por las compañías 
aéreas, escuelas o autoridades sanitarias.

* Precio para residentes en Baleares

Alojamiento 
En el Founders Building en habitación individual en 
régimen de pensión completa.

Clases
Son de 20 lecciones semanales impartidas por 
profesores nativos y cualificados en grupos redu-
cidos.  Un test completo sitúa a cada 
estudiante en el nivel que le corres-
ponde. Un certificado final acredita el 
nivel alcanzado.

Actividades
En Londres Royal Holloway, el progra-
ma incluye sesiones deportivas con 
juegos, torneos, partidos de balon-
cesto, ping pong, bádminton, etc. así 
como 2 excursiones de día completo 
a Londres visitando los lugares más 
conocidos de la ciudad y discoteca en 
barco por el rio Támesis además de 
Oxford, Brighton o Thorpe Park. Asi-
mismo se organiza un amplio progra-
ma de actividades que incluye baile, 

teatro, creación de cómics y por las noches disco-
tecas, karaoke, Talent show entre otras.

El programa de actividades y excursiones está su-
jeto a posibles cambios debido a factores de plani-
ficación, meteorológicos o sanitarios.

Londres Royal Holloway
El espectacular Royal Holloway campus perteneciente a la Universidad de Londres está 
situado en Egham (Surrey) a 40 minutos del centro de la capital. Está considerado uno 
de los campus más bonitos del mundo y se encuentra entre las mejores universidades 
del Reino Unido. Nuestro programa se lleva a cabo en el icónico edificio “Founders 
Building” que dispone de excelentes instalaciones académicas y deportivas tales como 
polideportivo, cantina, teatro, café, tienda, etc. La ubicación del campus permite estar 
en un entorno tranquilo y seguro a la vez que conocer de cerca Londres.

INCLUYE 

• Vuelo directo a Gran Bretaña ida y vuelta.
• Traslados aeropuerto / lugar de estancia.
• Monitor Delta  durante los vuelos y la estancia.
• Alojamiento en residencia en pensión completa.
• 20 lecciones de inglés semanales (45 minutos).
• Material didáctico.
• Test de orientación al inicio del curso.
• Certificado de estudios.
• Visitas, excursiones y actividades.
• Transporte durante excursiones y visitas.
• Mochila de viaje.
• Seguro multiasistencial.

NO INCLUYE 

• Salidas desde Menorca e Ibiza: servicio de 
reserva de los vuelos de conexión interislas, 
asistencia en el aeropuerto de Palma. Precio: 
70 €. (excepto UM).

• Seguro de anulación: se puede contratar adi-
cionalmente un seguro de anulación que cubre 
determinados supuestos. Precio : 75 €

Espectacular campus cerca de Londres  



Estancias en Grupo

EDAD: 
10-17

ESTANCIA: 
RESIDENCIA

Accredited by the

2 SEMANAS
Del 3 al 17/julio/2023 . . . . . . . . . . . . . . 3.220 €

Suplemento salida  
desde Menorca/Ibiza: . . . . . . . . . . . . . . . . . 70* €

Las fechas indicadas son las previstas para cada 
programa. Sin embargo, éstas podrán variar en 
función de cambios impuestos por las compañías 
aéreas, escuelas o autoridades sanitarias.

* Precio para residentes en Baleares

Alojamiento 
En el espectacular Founders Building en régimen 
de pensión completa, en habitación individual  . 

Clases
20 lecciones de inglés semanales impartidas por 
profesores nativos cualificados en grupos reduci-
dos.

Actividades
El programa ofrece 12 horas de entrenamiento por 
semana con entrenadores de Tottenham Hotspur 
Football Cub avalados por la Football Association 

y la UEFA. Adicionalmente se ofrecen 2 semina-
rios sobre estrategias y tácticas futbolísticas y el 
regalo de un kit deportivo del Club que se envia 
una vez finalizado el campus. El programa incluye 
4 excursiones de día completo, 2 a Londres con 
visitas a famosos estadios de fútbol y 2 más, una 
a Brighton y otra a Thorpe Park así como una de 
medio día a Windsor.

El programa d e actividades y excursiones está su-
jeto a posibles cambios debido a factores de plani-
ficación, meteorológicos o sanitarios.

Fútbol con el Tottenham Hotspur Football Club

INCLUYE 
• Vuelo directo a Gran Bretaña ida y vuelta.
• Traslados aeropuerto / lugar de estancia.
• Monitor Delta  durante los vuelos y la estancia.
• Alojamiento en residencia en pensión completa.
• 20 lecciones de inglés semanales (45 minutos).
• Programa de fútbol 12 h/semana
• Material didáctico.
• Test de orientación al inicio del curso.
• Certificado de estudios.
• Visitas, excursiones y actividades.
• Transporte durante excursiones y visitas.
• Mochila de viaje.
• Seguro multiasistencial.

NO INCLUYE 
• Salidas desde Menorca e Ibiza: servicio de 

reserva de los vuelos de conexión interislas, 
asistencia en el aeropuerto de Palma. Precio: 
70 €. (excepto UM).

• Seguro de anulación: se puede contratar adi-
cionalmente un seguro de anulación que cubre 
determinados supuestos. Precio : 100 €

Especial Fútbol con entrenadores del Tottenham • 12 horas de entreno semanales 

El programa se desarrolla en el espectacular Royal 
Holloway Campus perteneciente a la Universidad 
de Londres situado en Egham cerca de Windsor y 
a 40 minutos del centro de la capital.
El espectacular Royal Holloway campus pertene-
ciente a la Universidad de Londres está situado en 
Egham (Surrey) a 40 minutos del centro de la capi-
tal. Está considerado uno de los campus más bo-
nitos del mundo y se encuentra entre las mejores 
universidades del Reino Unido. Nuestro programa 
se lleva a cabo en el icónico edificio “Founders 
Building” que dispone de excelentes instalaciones 
académicas y deportivas tales como polideportivo, 
cantina, teatro, café, tienda, etc. La ubicación del 
campus permite estar en un entorno tranquilo y 
seguro a la vez que conocer de cerca Londres.



Estancias en Grupo

EDAD: 
10-17

ESTANCIA: 
RESIDENCIA

Accredited by the

2 SEMANAS
Del 5 al 19/julio/2023 . . . . . . . . . . . . . 2.380 €

3 SEMANAS
Del 5 al 26/julio/2023 . . . . . . . . . . . . . 3.080 €

Suplemento salida Menorca/Ibiza: . . . . 70* €

Las fechas indicadas son las previstas para cada 
programa. Sin embargo, éstas podrán variar en 
función de cambios impuestos por las compañías 
aéreas, escuelas o autoridades sanitarias.

* Precio para residentes en Baleares

Alojamiento 
En la moderna residencia de reciente construcción 
en habitación individual con baño privado en 
régimen de pensión completa.

Clases
20 lecciones semanales impartidas por profesores 
nativos cualificados en grupos reducidos. Un test 
completo sitúa a cada estudiante en el nivel que le 
corresponde. Un certificado final acredita el nivel al-
canzado.

Para estudiantes de 16-17 años, con un nivel 
mínimo de B1, se ofrece la opción de 3 horas 
semanales de Enterprise English en lugar de 
sesiones deportivas (reservándo al realizar la 
inscripción antes de finales de mayo).

Actividades
Incluyen actividades deportivas tales como fútbol, 
tenis, baloncesto y netball y para aquellos alumnos 
que así lo deseen incluyen una sesión semanal de 
teatro (90 minutos) y una de yoga (60 minutos), 

impartidas por profesores cualificados. También 
visitas semanales al centro de la ciudad y 1 excur-
sión de día completo por semana a York, Liverpool, 
Lincoln & Castle y/o Scarborough  así como 1 de 
medio día. Un completo programa de actividades 
nocturnas se desarrolla diariamente e incluye se-
siones de cine, bingo, disco, así como cena de 
gala y baile de graduación “Prom Night”.

El programa de actividades y excursiones está su-
jeto a posibles cambios debido a factores de plani-
ficación, meteorológicos o sanitarios.

Hull University

Esta ciudad situada en la costa norte de Inglaterra se encuentra en la histórica región de 
Yorkshire junto a la desembocadura del rio Hull y del estuario del rio Humber. Conocida 
por la amabilidad de sus gentes, es una ciudad dinámica que combina una rica herencia 
histórica con una actual escena social. El programa se desarrolla en el campus de la 
Universidad de Hull situado a 15 minutos en bus del centro de la ciudad. Dispone de 
amplias instalaciones tanto deportivas como de ocio tales como tiendas, cafes, galería 
de arte, teatro, gran polideportivo, campos de fútbol, canchas de tenis, entre otros 
equipamientos.

INCLUYE 

• Vuelo directo a Gran Bretaña ida y vuelta.

• Traslados aeropuerto / lugar de estancia.

• Monitor acompañante.

• Alojamiento en residencia pensión pompleta.

• 20 lecciones de inglés semanales (45 minutos).

• Examen del Trinity College.

• Material didáctico.

• Test de orientación al inicio del curso.

• Certificado de estudios.

• Visitas, excursiones y actividades.

• Transporte durante excursiones y visitas.

• Mochila de viaje.

• Seguro multiasistencial.

NO INCLUYE 

• Para residentes en Menorca, Ibiza, servicio de 
reserva de los vuelos de conexión interislas, 
asistencia en el aeropuerto de Palma. Precio: 
70 € (excepto UM).

• Seguro de anulación: se puede contratar adi-
cionalmente un seguro de anulación que cubre 
determinados supuestos. Precio : 2 semanas 
75 € - 3 semanas 100 €

Examen oficial del Trinity College • Baile de Graduación • Excelente relación calidad-precio

El programa incluye la preparación del examen del Trinity College  
que se realizará al final de la estancia



Estancias en Grupo

EDAD: 
6-17

ESTANCIA: 
CAMPAMENTO

2 SEMANAS
Del 16/julio al 29/julio/2023 .........1.360* €
*Precios para residentes en Baleares.

Suplemento salida desde Menorca/Ibiza consúltennos

Otras fechas disponIbles consúltennos.

Alojamiento 
Los niños se alojan en bonitas cabañas de 8 y 
12 plazas o en el edificio central, en régimen de 
pension completa.

Clases
De 3 horas diarias de lunes a viernes están im-
partidas por profesores experimentados nativos 
o bilingües.

Actividades
Incluyen clases de natación, tenis, tiro con arco, 
escalada, golf, baloncesto, esgrima, mountain 
bike, judo, buceo, actividades al aire libre, tra-
bajos manuales, etc. Por las noches se organizan 
juegos y actividades variadas.
El programa de actividades y excursiones está 
sujeto a posibles cambios debido a factores de 
planificación y meteorológicos.

Piedralaves (Ávila)

Piedralaves es un agradable 
pueblo del valle del Tiétar a 
100 km de Madrid. El cam-
pamento dispone de 30.000 
m2 y cuenta con una pista 
polideportiva donde se pue-
de practicar baloncesto, 
tenis, etc. también dispone 
de cancha de voley-playa, 
campo de tiro con arco y 
piscina. El contacto con la 
naturaleza es permanente 
y forma parte del programa 
diario el aprender a cono-
cerla y respetarla.

INCLUYE 
• Vuelo a Madrid ida y vuelta.
• Traslados aeropuerto / lugar de estancia.
• Supervisión de un tutor durante el vuelo.*
• Monitores especializados durante la estancia.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• 15 horas de inglés semanales.
• Material didáctico.
• Test de orientación al inicio del curso.
• Certificado de asistencia y medalla.
• Actividades lúdicas y deportivas.
• Mochila de viaje.
• Camiseta del Camp.
• Seguro multiasistencial.

* Grupo mínimo 5 participantes.

NO INCLUYE 
• Salidas desde Menorca e Ibiza: solicite 

información.

• Seguro de anulación: se puede contratar 
adicionalmente un seguro de anulación que 
cubre determinados supuestos. Precio : 75 €.

Un entorno natural incomparable  •  Múltiples actividades deportivas  •  25 años de experiencia

En www.deltaidiomas.com encontrarás:
• Más programas de verano en grupo en Europa, EEUU y Canadá

• Estancias INDIVIDUALES en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, 
Austria y Francia con fechas flexibles

• Año académico y trimestre en Irlanda, Canadá y EEUU



Delta también organiza

Viaja con todas las garantías

• Año académico en Irlanda, EE.UU. y Canadá.  

• Integración en High School.

• Cursos de idiomas en otros destinos de Reino Unido, 
Irlanda, EE.UU. Alemania, Austria, Italia, Rusia, etc.

• Programas específicos para colegios.

• Cursos para adultos y profesionales.

• Au Pair en Inglaterra, Irlanda, Francia y Alemania.

La mejor forma de aprender un idioma

Experiencia 
y profesionalidad

Líder en el sector 
en Baleares

Sello de calidad  
oficial

Amplia oferta 
de destinos

Via Portugal 1. Bajos. 07012 PALMA

971 71 46 13 • www.deltaidiomas.com
 info@deltaidiomas.com

En Ibiza:
Avda. Ignacio Wallis 32
07800 Ibiza 
971 30 38 15 • info@ii-ibiza.es

En Menorca:
Fort de L’Eau 175 baixos Local 2
07702 Maó • 673 87 48 54 
luz.lighthouselanguageschool@gmail.com

deltacursosenelextranjero


