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THE BEN SMITH ACADEMY / THE BEN SMITH EDUCATIONAL TRAVEL, con base en A Coruña, lleva 
y acompaña todos los veranos desde 2011 a un grupo de estudiantes a Chester, la ciudad natal 
del director de la academia, Ben Smith. Nuestro equipo viaja a Chester con vuestros hijos e hijas, 
imparte las clases y selecciona personalmente a las familias anfitrionas en las que se hospedarán. 

No hay mejor forma de asentar el inglés que vivir durante un tiempo en un país de habla inglesa. En 
eso consiste la inmersión lingüística, una experiencia absolutamente enriquecedora para cualquier 
estudiante de este idioma. Durante este tiempo, el alumno o alumna se siente parte de la familia 
en la que se hospeda, o parte de la pandilla del grupo de jóvenes ingleses que participa en los 
programas y que, junto al curso intensivo programado, convierten la estancia en una experiencia  
inmejorable. 

¡NOVEDAD 2020!
Entre nuestros programas, además, incluimos este año la opción de ir a NUEVA YORK. ¡Una 
experiencia única que no os podéis perder!

Viajes Áncora es nuestra agencia de viajes colaboradora, con base en Coruña desde 1995. Está 
especializada en paquetes turísticos personalizados. Ellos se encargan de gestionar la parte 
turística del curso.



INGLATERRA

LONDRES

LIVERPOOL MANCHESTER

    CHESTER



FULL IMMERSION

SUMMER IN CHESTER
Disponemos de dos modalidades para grupos de adolescentes en Chester: Full Immersion e English 
Friends.  

Salida 28 de junio
10 - 18 años

2 | 3 semanas

Actividades opcionales los sábados
Transporte diario entre la casa de la familia 

anfitriona y la academia

Mayor inmersión con la familia anfitriona
(tardes desde las 17-18 y fines de semana)

Salida 28 de junio
13 - 18 años
3 semanas

15 horas a la semana con los English Friends
Actividades los fines de semana

Mayor inmersión con los English Friends
(actividades nocturnas y fines de semana)

ENGLISH FRIENDS

¿QUÉ INCLUYEN ESTOS PROGRAMAS?

· Curso de inglés: 15 clases / talleres de inglés con 
profesorado altamente cualificado.

· Asesoramiento y prácticas para los exámenes oficiales 
de Cambridge.

· Prueba de nivel (si es necesario).

· Certificado al acabar el curso.

· Pensión completa con familias anfitrionas 
cuidadosamente seleccionadas.

· Actividades lúdicas, culturales y deportivas bajo la 
supervisión de nuestros profesores y monitores.

· Una excursión de alta gama durante todo el día por 
semana.

· Acompañamiento en los vuelos  por nuestros monitores.

· Taller previo al curso: “Cómo aprovechar mi estancia 
en Inglaterra” para aquellos estudiantes que viajan por 
primera vez con nosotros.

· Reunión colectiva en mayo con todos los padres de los niños y niñas españoles que acuden al curso.

· Seguro médico y de Responsabilidad Civil.



ESTADOS
UNIDOS

¡NUEVO 2020!

    NUEVA YORK



SUMMER IN NEW YORK

Salida: principios de julio (fecha exacta por confirmar)
Duración: 2 semanas (posibilidad de 3 semanas en función de la demanda)
Edades: 15 años en adelante

Este año ofrecemos un exclusivo curso en la ciudad de Nueva York. Viajaremos personalmente con el 
grupo y estaremos disponibles para nuestros estudiantes las 24 horas del día. 
(El curso está sujeto al alcance de un grupo mínimo). 

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DEL PROGRAMA?

· Curso de inglés: 15 clases / talleres de inglés con profesorado altamente cualificado.

· Prueba de nivel (si es necesario).

· Certificado al acabar el curso.

· Pensión completa en una exclusiva residencia de St. George Towers, en Brooklyn Heights, a tan solo 
7 minutos de Manhattan.

· Actividades lúdicas, culturales y deportivas bajo la supervisión de nuestros profesores y monitores 
durante toda la semana.

· Acompañamiento en los vuelos por nuestros monitores.

· Reunión colectiva con los padres y madres de los estudiantes antes del viaje. 

¿QUÉ NO INCLUYE EL PRECIO DEL PROGRAMA?

· Vuelos y seguro de viaje.



IRLANDA
Reservas individuales

    DUBLÍN



Salida: cada semana para cursos individuales todo el año.
Duración: 2 | 3 | 4 semanas
Edades: 16 años en adelante

En THE BEN SMITH ACADEMY organizamos, durante todo el año, cursos individuales en Dublín. Son 
una magnífica oportunidad para aquellos jóvenes o adultos que quieren descubrir Dublín mientras 
mejoran lo máximo posible su inglés.

SUMMER IN DUBLIN

Existen cuatro modalidades:

- Standard course (20 horas de clase en grupo a la semana).

- Intensive course (25 horas de clase en grupo a la semana).

- Combined course (20 horas de clase en grupo + 5 individuales).

- Exam Preparation Courses (Cambridge) (20 horas de clase en grupo a la semana).

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

- Curso y materiales.

- Alojamiento media pensión en familia anfitriona.

- Transfers ida y vuelta.

- Prueba de nivel y certificado del curso.

- Tour de orientación por Dublín el primer día.

- Welcome pack, student handbook, Wi-Fi, uso 
de los ordenadores.



Inglaterra:

   CHESTER
    Full Immersion

   CHESTER
    English Friends

VUELOS: 

Viajes Áncora tiene, para las primeras reservas, bloqueados los precios de los vuelos (ida y vuelta) 

con maleta incluida. Los precios son iguales para 2 y 3 semanas. El precio de las plazas restantes se 

cotizará en la agencia de viajes según el precio en el momento de la reserva.

DESCUENTOS (disponible 1 por familia):

- Hermanos en el viaje: -100€

- Repetidores: -50€

- Hermanos repetidores: -100€

   Standard

Irlanda:

   Intensive

   Combined

   Exam 
  preparation

Los precios son para los cursos individuales en verano, pero también están disponibles a lo largo de 
todo el año. 

2 SEMANAS 3 SEMANAS

1895€ 2730€

2755€

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas

1210€ 1740€ 2350€ 2870€

1250€ 1820€ 2470€ 3030€

1510€ 2380€ 3250€ 4030€

Solicítanos presupuesto.

Vuelos 
no incluídos

Vuelos 
no incluídos

Estados Unidos:
CURSO EN NUEVA YORK - 2 SEMANAS (vuelos no incluídos)

2790€

LISTA DE PRECIOS
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