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Australia - Byron Bay
¡Aprende a Vivir!
Curso de Inglés, Diversión, Surf, Buceo

Fechas: 18 + todo el año
Programa joven: Julio y Agosto
Edades: a partir de 14 años

Lugar del Curso
Byron Bay
Byron Bay está situado en el punto más extremo del este de Australia a 800 kms al norte de Sydney y a 180 kms al sur de Brisbane.
Es conocido por su belleza natural, sus fabulosas playas de surf y su estilo de vida tranquilo y agradable y su clima cálido.

La Academia
se dedica a la enseñanza del inglés con un elevado nivel de calidad, en un entorno bello y natural. Además, se complementarán los
estudios con una gran variedad de actividades opcionales. La Escuela está acreditada por el NEAS (National ELICOS Accreditation
Scheme) garantizando así el estándar más elevado de la enseñanza.

Los Cursos
Inglés General a tiempo completo
22,5 h de clase de inglés por las mañanas de 09:00 a 12:30 h y una hora y media de 13:30 a 15:00 h.
Las clases se centran en la efectiva comunicación en inglés. Los profesores utilizan libros de texto modernos, medios
audiovisuales, periódicos locales y revistas para mejorar los conocimientos de escritura, comprensión, lectura, y conversación.
Todos los niveles de principiante a avanzados

Inglés General a tiempo parcial para Jóvenes
15 h de clase de inglés por las mañanas de 09:00 a 12:30 h
Niveles desde elemental hasta el avanzado, duración del curso: de 2 y 4 semanas
4 tardes de actividades. Los estudiantes participan en actividades para estimular el uso del inglés así como para disfrutar de las
cosas maravillosas que este pueblo tiene para ofrecer.
Todos los niveles de principiante a avanzados

Clases Particulares
Si el estudiante lo desea, puede complementar su curso de inglés general con clases particulares que tratarán de
requerimientos particulares del estudiante (turismo, IELTS, comercio, IT, arte etc.) Se recomiendan 2 horas diarias de clases
individuales.
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Actividades
Las actividades tienen lugar todas las tardes, después de las clases de inglés.
Las actividades del programa joven incluyen: navegar en kayak con los delfines, surf, paseos por el bosque, mountain bike, yoga, golf,
hacer y aprender a tocar didjeridoo, visitas a los estudios de músicos y artistas locales, paseos en canoa por el río, bingo, clases de
pintura, ver a los delfines y ballenas, curso de masaje, paseos a caballo, clases de bisutería, clases de trapecio, etc.
Bicicletas
Los estudiantes pueden alquilar bicicletas para ir al colegio.
Incluido es el casco y el candado a un pequeño coste. Este es el modo de transporte más común en Byron Bay.

Programas
Aprende a hacer Surf
15 h de inglés por semana
4 tardes con 2,5 h de surf por semana
Los estudiantes dispondrán del equipo: la tabla de surf, monitor, traje de neopreno,
licra, crema solar y transporte
Comienzo del curso: el primer lunes de cada mes.
Duración del programa: 2 semanas

Inglés y Surf II
15 h de inglés por semana
3 tardes de 2.5 h de lecciones de surf por semana
Comienzo del curso: el primer lunes de cada mes.

Buceo
23 h de inglés general por semana
Curso SSI o PADI Open Water
2 días de buceo (sábado y domingo de 08:00 a 15:00 h)
Duración del programa: 2 semanas
Nivel de inglés requerido: intermedio  (B1)
Un examen médico es obligatorio.

El Alojamiento
- en familia
El alojamiento es con una familia local. Es una manera estupenda de vivir la hospitalidad “Aussie” y usar el inglés en un ambiente de
día a día. Las llegadas son sábados o domingos. El alojamiento en familia incluye: habitación individual o doble, 2 comidas al día de
lunes a viernes, 3 comidas al día durante el fin de semana.

- casa del estudiante
Estudiantes mayores de edad (18 años) tienen para  elegir su alojamiento en un albergue o en habitaciones individuales, dobles y
compartidas.
- en albergues privados
alojamiento en dormitorios compartidos, con uso de cocina

La Seguridad
Las familias se hacen cargo del bienestar y de la seguridad del estudiante las 24 h  del día.
Estudiantes menores de 18 años requieren un tutor durante la estancia.

Traslado aeropuerto
El traslado a Byron Bay es desde el aeropuerto de Brisbane. Un encargado de la academia recibirá al estudiante en el aeropuerto
y lo llevará a su alojamiento.

Precios 2 semanas Semana adicional
22,5 h de inglés por semana, alojamiento en familia, individual 1554,00 $AU 662,00 $AU
22,5 h de inglés por semana, alojamiento en familia, compartido 1492,00 $AU 598,00 $AU
22,5 h de inglés por semana, alojamiento en hostal, dormitorios *) 400,00 $AU 588,00 $AU



Programa Joven y actividades 2 semanas 4 semanas
15 h de inglés por semana, alojamiento en familia, compartido 1659,00 $AU 3024,00 $AU
Programas Surf
15 h de inglés por semana, 2,5 h surf, alojamiento en familia, individual 1764,00 $AU -
15 h de inglés por semana, 2,5 h surf, alojamiento en familia, compartido 1700,00 $AU
Programa Buceo
15 h de inglés por semana, buceo, 2 fines de semana, alojamiento en
familia, individual

2053,00 $AU

15 h de inglés por semana, buceo, 2 fines de semana, alojamiento en
familia, compartido

934,00 $AU

Traslado aeropuerto de Brisbane 240,00 $AU
Suplemento vuelos llegando entre las 22:00 y 06:00 h: 50,00 $AU
Los precios arriba indicados se entienden en Dólares Australianos
*) estudiantes 18 +

¿Que incluyen los Precios?
Programa individual:
22,5 h de inglés, matrícula, material de estudios, alojamiento en familia, pensión completa, individual/compartido/hostal
Programa joven:
15 h de inglés, matrícula, material de estudios, alojamiento en familia, pensión completa, compartido, actividades
Programas Surf:
15 h de inglés, matrícula, material de estudios, alojamiento en familia, pensión completa, individual/compartido, el Surf
Programa Buceo:
22,5 h de inglés, matrícula, material de estudios, alojamiento en familia, pensión completa, individual/compartido,
buceo 2 fines de semana

No incluido en los precios
el viaje en avión, los traslados del aeropuerto de Brisbane, el seguro de viaje**)
En el caso de una participación en grupos, aplicará un precio diferente

Visado: tratándose de estancias cortas hasta 12 semanas, aplicará un visado de turista. En el caso de una estancia de más de 12
semanas, consulte con >www.immi.gov.au<
**) según duración y clase de visado.
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