
 
 

 

 

 

 

 
info@sfc-diomayvacaciones.com 

Tel. +34 965 859 608 

Australia - Byron Bay 

¡Aprende a Vivir! 

Cursos de Inglés, Surf, Buceo y ….  

 

 
Fechas: 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. 
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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. 
 

CAMBRIDGE FCE, CAE + CPE- preparación a los exámenes 
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.  

Los exámenes de Cambridge proporcionan a los estudiantes exitosos un certificado de competencia en el 
idioma inglés reconocido internacionalmente. Los cursos preparan para los exámenes FCE, CAE + CPE. La 
enseñanza se centra en hablar, leer, escuchar y escribir e incluye pruebas de práctica completa en las 
condiciones del examen. 
12 semanas de marzo a septiembre  
10 semanas: FCE / CAE en enero 
Fechas: Marzo, Septiembre 

 

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE IELTS 
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.  

El examen IELTS es una medida internacionalmente reconocida del dominio del idioma inglés para la entrada a la 

universidad en países de habla inglesa (módulo académico) y para fines generales (módulo de formación general). El 

curso de tiempo completo se centra en las cuatro partes del examen: Escuchar, leer, escribir y hablar. 

12 semanas, recomendados: 8 semanas 

Fechas: Abril, Junio, Septiembre 
 

 
 

  

Precios por semana 1 a 4 semanas Semana adicional 

22,5 h de inglés general por semana 285,00 € desde 277,00 € 
15 h de inglés por semana 235,00 € desde 230,00 € 
   
Cambridge, 12 semanas (marzo y septiembre) 3.280,00 € Material: 120,00 € 
Cambridge FCE y CAE, 10 semanas (enero) 2.750,00 € Material: 120,00 € 
IELTS, 12 semanas 3.280,00 € Por semana: 273,00 € 
Matrícula (todos los cursos)  

 
185,00 € 

  

Programa Joven y actividades 2 semanas 4 semanas 

15 h de inglés por semana, actividades (alojamiento vea precios, 
en familia) 

733,00 € 1430,00 € 

 



 

Las Actividades 

Las actividades tienen lugar todas las tardes, después de las clases de inglés.                         

Las actividades incluyen: navegar en kayak con los delfines, surf, paseos por el 

bosque, mountain bike, yoga, golf, hacer y aprender a tocar el “dijeridoo” 

(instrumento musical de los aborigenes), 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.                                                                                                                

Los estudiantes pueden alquilar bicicletas para ir al colegio.  

Incluidos están el casco y el candado a un pequeño coste. Este es el modo de transporte más común en Byron Bay. 

PROGRAMA PARA ADOLESCENTES - INGLÉS MÁS ACTIVIDADES 

Los estudiantes estudian inglés a tiempo parcial todas las mañanas y realizan actividades por las tardes cada semana. 

Los estudiantes participan en actividades para motivar el uso de sus habilidades de inglés en nuestra comunidad, así 

como para experimentar algunas de las cosas maravillosas que nuestra ciudad tiene para ofrecer. Duración: 2 - 4 

semanas. 

Actividades 

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 

 

 

22,5 h de inglés general por semana 

Curso SSI o PADI Open Water durante dos semanas consecutivas 

(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 

los sábados o domingos. El alojamiento incluye: habitación individual o doble,       

2 comidas al día de lunes a viernes, 3 comidas al día durante el fin de semana.  

 
 
 

 



 

- en casa del estudiante 

Estudiantes mayores de edad (18 años) tienen a disposición alojamientos                      
en un albergue o en habitaciones individuales, dobles y compartidas. Vive con                       
otros estudiantes en la Casa del estudiante. Ofrecemos habitaciones individuales,  
dobles y dobles con instalaciones compartidas, incluyendo ropa de cama, WiFi. 

- hostales 

alojamientos compartidos con uso de cocina. 
 

 
                                                                                                                                

Alojamiento en familia, habitación individual, por semana 190,00 €  

Alojamiento en familia, habitación compartida, por semana 160,00 € Dos viajando juntos 

 

Alojamiento en casa de estudiante, compartido por semana * desde 190,00 €  

Hostal, por semana, individual * desde 170,00 €  

Gestión alojamiento 190,00 € € Familia: 195,00 € 

Depósito (se devuelve al final de la estancia) 200,00 € Limpieza: 60,00 € 

 

Programas Surf  Comienzo 

2 semanas, 15 h de curso de inglés, surf, 4 tardes de 2.5 h cada una 710,00 € 1er lunes del mes 

1 semana, 15 h de curso de inglés, surf, 4 tardes de 2.5 h cada una 305,00 € cada lunes 

   

Programa Buceo   

22,5 h de inglés por semana, curso SSI o PADI Open Water  
2 fines de semana 

875,00 €  

Traslado aeropuerto de Brisbane 185,00 dos viajes  

Suplemento vuelos llegando entre las 22:00 y 06:00 h: 30,00 € 

Los precios arriba indicados requieren revisión antes de la facturación 

Guardianship (custodia joven menor de edad: 200,00 € 

*) estudiantes 18 + 
 
¿Que incluyen los precios? 

Programa cursos: 

22,5 h /15 h de inglés  

Programa joven: 

15 h de inglés y las actividades 

Programas Surf: 

15 h de inglés, el Surf, como descrito 

Programa Buceo: 

22,5 h de inglés, buceo 2 fines de semana, como descrito 

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 

 
 

 

 

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. 

 

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. No dude en solicitarnos los precios. 

 



 

 

Si tiene interés en estudiar inglés en este “paraíso”, indícame clase de curso, fechas y duración y te preparamos el presupuesto en 
Euro. Recuerda  que puedes elegir entre preparar tus exámenes, hacer surf, bucear, trabajar en una granja o de aupair. 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

Armada Española 14, 3F- 03502 Benidorm (Alicante), Teléfono/Fax: +34 965 859 608  

 info@sfc-idiomayvacaciones.com  
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