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Nuestros cursos están pensados para que los alumnos puedan aprovechar el verano de 
una forma dinámica y divertida pero a la vez educativa y productiva. Los alumnos 
consolidan  y adquieren nuevos conocimientos en un entorno ameno y con profesores 
especialmente preparados para cubrir las necesidades de cada edad. 

 
USE YOUR ENGLISH (Niños) 
Para aplicar y reforzar conocimientos mediante 
la realización de diversas actividades didácticas 
y divertidas que incluyen  teatro, proyectos 
temáticos, manualidades, vídeos, música y 
muchas otras actividades para que los alumnos 
practiquen el idioma de una manera divertida y 
efectiva. 
 

Edad 6-11 años 

Horas y Días 
2 h diarias de lunes a viernes  
(40 horas mes completo). 

Horario lunes a viernes de 9.30 a 11.30hs 

Períodos 3 jul-28 jul (3-14 y 17-28) 

 
COMMUNICATION SKILLS (Jóvenes) 
Especialmente elaborado para permitir desarrollar y 
mejorar  la comunicación  y fluidez en el idioma.  Los 
alumnos participan en dramatizaciones, proyectos 
temáticos, debates y muchas otras  actividades con 
una didáctica similar a la utilizada durante nuestros 
cursos regulares. 
 

Edad 12-17 años 

Horas y Días 
2 h diarias de lunes a viernes  
(40 horas mes completo). 

Horario lunes a viernes de 11.30 a 13.30hs 

Períodos 3 jul-28 jul  (3-14 y 17-28)  

 
 

 
 
 
CAMBRIDGE EXAM PREPARATION (Jóvenes)  
Para iniciar o reforzar la preparación a los exámenes FIRST y CAE de Cambridge 
adquiriendo las destrezas y técnicas necesarias. 
 

Edad 14-17 años 

Horas y Días 
2 h diarias de lunes a viernes  
(40 horas mes completo). 

Horario 
lunes a viernes de 9.30 a 11.30 
FIRST y de 11.30 a 13.30 CAE 

Períodos 3 jul-28 jul  (3-14 y 17-28)  

 
 
 
 
FRANÇÁIS  (Jóvenes)  
Curso para aplicar y reforzar conocimientos mediante la 
realización de actividades variadas y lúdicas tendientes a 
incorporar nuevo vocabulario y estructuras.  
 

Edad 12-17 años 

Horas y Días 
2 h diarias lunes a jueves (32 
horas mes completo) 

Horario lunes a jueves de 9.30 a 11.30 

Períodos 3 jul-28 jul  (3-14 y 17-28)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CURSOS PARA NIÑOS Y JÓVENES 

Precio 

Mes de julio 275€ 

Primera quincena 155€ 

Segunda quincena 145€ 

 

Precio 

Mes de julio 275€ 

Primera quincena 155€ 

Segunda quincena 145€ 

 

Precio 

Mes de julio 275€ 

Primera quincena 155€ 

Segunda quincena 145€ 

 

Precio 

Mes de julio 235€ 

Primera quincena 135€ 

Segunda quincena 125€ 

 



 
 
 
 
¿Quieres aprovechar el verano 
adquiriendo o consolidando 
conocimientos? ¿Necesitas preparar 
un examen internacional? o ¿deseas 
adquirir precisión y fluidez en el 
idioma? 
Aquí tenemos el curso que estás 
buscando. 
 
 
 
 
COMMUNICATION SKILLS  
Curso para desarrollar rápidamente la fluidez en la comunicación verbal, reforzar la 
comprensión auditiva y adquirir nuevo vocabulario y  estructuras de una forma amena y 
dinámica.   
 

Horas y Días 
2 h diarias 2 veces por semana  
(16 horas mes completo). 

Horario 
Lunes y miércoles de 18.30-
20.30hs 

Períodos 3 jul-28 jul (3-14 y 17-28) 

 
 
LANGUAGE SKILLS  
En el curso se trabaja la precisión en la gramática y se amplía vocabulario mediante 
actividades variadas y entretenidas. 
 

Horas y Días 
2 días a la semana  
(16 horas mes completo). 

Horario Martes y jueves 18.30 a 20.30hs 

Períodos 3 jul-28 jul  (3-14 y 17-28)  

 
 
 

 
 
 
 
COMMUNICATION SKILLS + LANGUAGE SKILLS 
Curso que combina el trabajo de la precisión y fluidez verbal (lunes, miércoles y viernes   
 

Horas y Días 
2 h diarias de lunes a jueves  
(32 horas mes completo). 

Horario Lunes a jueves de 18.30 a 20.30hs 

Períodos 3 jul-28 jul (3-14 y 17-28) 

 
 
 
CAMBRIDGE EXAM PREPARATION  
Para iniciar o reforzar la preparación a los exámenes FIRST y CAE de Cambridge 
adquiriendo las destrezas y técnicas necesarias.   
 

Horas y Días 
2,5 h diarias de lunes a jueves  
(40 horas mes completo). 

Horario 
FIRST / CAE Lunes a jueves de 
18.30 a 21.00hs  

Períodos 3 jul-28 jul  (3-14 y 17-28)  

 
 
FRANÇÁIS   
Curso para aplicar y reforzar conocimientos mediante la realización de actividades 
variadas y lúdicas tendientes a incorporar nuevo vocabulario y estructuras.  
 

Horas y Días 
2 h diarias lunes a jueves (32 
horas mes completo) 

Horario lunes a jueves de 18.30 a 20.30hs 

Períodos 3 jul-28 jul  (3-14 y 17-28)  

 
 
 
 
 

 

 

 CURSOS PARA ADULTOS 

Precio 

Mes de julio 135€ 

Primera quincena 80€ 

Segunda quincena 75€ 

 

Precio 

Mes de julio 135€ 

Primera quincena 80€ 

Segunda quincena 75€ 

 

Precio 

Mes de julio 275€ 

Primera quincena 155€ 

Segunda quincena 145€ 

 

Precio 

Mes de julio 235€ 

Primera quincena 135€ 

Segunda quincena 125€ 

 

Precio 

Mes de julio 235€ 

Primera quincena 135€ 

Segunda quincena 125€ 

 



 
 
 
 

 

 

 

CURSO DE INGLÉS PARA JÓVENES EN 
SOUTHAMPTON (INGLATERRA) – JULIO 2017 

 
Duración:  2 Semanas  
 
Fecha:   09 al 23 de julio  de 2017 
 
Edad:    Jóvenes de 11-17 años 
 
Lugar:    Southampton (Inglaterra) 
 
Alojamiento:  En residencia en la Universidad Solent en    
  Southampton, en régimen de habitación individual. 
 
Curso de  
idioma: Dentro de la universidad – 30 horas + 5  
  horas del proyecto especial TITANIC. 
 
Programa de 
Actividades: Un programa especial que incluye visitas a    
  Londres, Oxford, Winchester, Beaulieu y la Isla  
  de Wight; actividades variadas tales como  
  Bowling, disfrute de la piscina local, etc. Y una  
  actividad única basada en el Titanic. 
 
Precio:   2450€ (vuelo incluído) 
 
 
 

 
 
       

 
 

 

 

 

CONVIVENCIA CON UNA FAMILIA  
EN IRLANDA – JULIO 2017 

 
Duración:  4 Semanas  
 
Fecha:   30 de junio al 28 de julio de 2017 
 
Edad:    Jóvenes de 12-18 años 
 
Lugar:    Oeste de Irlanda: Pueblos y pequeñas ciudades en los Condados 
  de Mayo, Sligo, Roscommon y Galway. 
 
Alojamiento:  Con una familia irlandesa en su lugar de residencia. 
 
Práctica del  
idioma: A través del contacto permanente con su 
  familia irlandesa. 
 
Características  
generales: El alumno español tendrá un amigo irlandés (hijo de la familia  
  anfitriona) de la misma edad y sexo con hobbies parecidos y no 
  tendrá contacto con otros españoles. 
  El alumno formará parte de una nueva familia durante un mes y 
  compartirá su forma de vida, costumbres, tradiciones y cultura. 
 
Precio:   2650€ (sin vuelo) 
  Vuelo: 415€  
 
 

 VIAJES LINGÜÍSTICOS 

SOLICITA TODA LA INFORMACIÓN DETALLADA 



 
 

  

RESERVA DE PLAZA 

Las reservas de plaza para los cursos de verano se realizan abonando 40€ al momento de la reserva y el importe restante hasta el día 23 de junio de 2017 
inclusive. 

FORMA DE PAGO 

Mediante transferencia / ingreso bancario o pago con tarjeta en nuestro centro. 
Solicitar datos bancarios para realizar el pago en caso de querer utilizar esa opción. 
IMPORTANTE: Enviar o entregar en secretaría el justificante de pago antes del comienzo del curso. 

OFERTAS Y CONDICIONES ESPECIALES VERANO 2017 

Los grupos se formarán con un mínimo de 4 alumnos y hasta un máximo de 8. Los alumnos tendrán la opción de elegir  las quincena(s) deseadas sujeto a 
disponibilidad de plazas.  
 
5% de descuento a alumnos que hayan realizado curso en nuestro centro durante el ciclo 2016-2017; 
5% de descuento a familiares de primer grado de alumnos que hayan realizado curso en nuestro centro durante 2016-2017 y que se matriculen al mismo tiempo.  
5% de descuento a familiares de primer grado de alumnos que no hayan realizado cursos en InterBridges y que se matriculen al mismo tiempo. 
 
(Descuentos válidos para cursos de verano excepto viajes lingüísticos y no acumulables a otras ofertas). 

NORMAS DE CANCELACIÓN 

InterBridges se reserva el derecho de cancelación de cualquiera de las quincena(s)  en caso de no contar con el mínimo de alumnos para formar el grupo. En 
dicho caso, se reintegrará el dinero abonado en concepto de reserva. 
El pago en concepto de reserva no será reembolsado en caso de cancelación por parte del alumno con una antelación inferior a 15 días antes del comienzo del 
curso.  

INTERBRIDGES Servicios Lingüísticos 

Calle La Rioja 5 y 7 (28042) – Madrid     Tel.: (+34) 650 59 6408 – (+34) 91 011 - 9072 

info@interbridges.com – www.interbridges.com 
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