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Un año más, Eurobridge International 
ofrece una amplia gama de programas de 
inmersión lingüística, de la más alta cali-
dad, para niños, adolescentes y adultos.

Todos nuestros centros cuentan con una 
gran reputación y reconocimiento por 
parte de los organismos oficiales corres-
pondientes, asegurando así la excelencia 
de nuestros cursos. Nuestras escuelas son 
cuidadosamente seleccionadas y se carac-
terizan por crear un verdadero ambiente 
internacional, cordial y de apoyo al estu-
diante en su aprendizaje.

Quienes trabajamos para Eurobridge so-
mos conscientes de que responsabilizarse 
de niños y adolescentes implica un enor-
me compromiso. Los jóvenes que viajan 
al extranjero reciben clases de profesores 
nativos que cuentan con una excelente 
formación y comparten experiencias con 
estudiantes de otros países. Dado que 
aseguramos una amplia mezcla de nacio-
nalidades, tienen la posibilidad de practi-
car inglés constantemente en un ambiente 
verdaderamente internacional.

Las opciones de alojamiento son en fami-
lias o en residencias de estudiantes. En el 
caso de las primeras, las mismas escuelas 
seleccionan con extrema cautela las fami-
lias de acogida, procurando que sean aten-
tas y que tengan una amplia experiencia 

en el cuidado de estudiantes. Su propósito 
es hacer que se sientan “como en casa” en 
un país extranjero.

Para los jóvenes que aún no se encuentran 
preparados para viajar al exterior, orga-
nizamos campamentos de inglés en Es-
paña, que combinan clases de inglés con 
una multitud de actividades. En nuestros 
campamentos aprenden inglés mientras 
se divierten, siendo nuestro objetivo que 
desarrollen un aprecio por la lengua des-
de muy temprano. Todos los profesores 
son nativos con una sólida preparación y 
contamos con un alto número de personal 
a cargo por alumno. Consideramos que la 
seguridad es de vital importancia.

Asimismo, disponemos de diferentes pro-
gramas para adultos en el extranjero, con 
los que aprender o mejorar idiomas para 
el ámbito académico o profesional.

Nos complace comprobar la cantidad de 
estudiantes que optan cada año por regre-
sar a Eurobridge y entendemos que esto 
confirma que los estándares de nuestros 
programas son elevados.

Nuestro reto es ofrecer a nuestros alum-
nos una experiencia de aprendizaje inolvi-
dable que permanezca para siempre en su 
memoria.

BIENVENIDOS A 
EUROBRIDGE
INTERNATIONAL

Campamento urbano de inglés y deportes en Alicante (4-11 años)

Campamento de inglés en Cazorla (7-14 años)

YORK: 2 semanas en residencia (11-17 años)8
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DUBLÍN II: 3 ó 4 semanas en familia (9-17 años)

CORK: 2 semanas en residencia (9-17 años)

TORONTO: 4 semanas en familia (14-17 años)

KILLARNEY: 3 semanas en familia (9-17 años)

INGLÉS Y DEPORTE O MÚSICA EN INGLATERRA: 2 semanas en residencia (9-17 años)

INMERSIÓN TOTAL (8-18 años/+18 años)

DUBLÍN I: 2 semanas en residencia o familia (10-16 años)

JÓVENES INDIVIDUALES (9-18 años)

AÑO ACADÉMICO (ESO Y BACHILLERATO)

CAMBRIDGE: 3 ó 4 semanas en familia (12-17 años)

BRIGHTON: 3 ó 4 semanas en familia (9-17/+18 años)

WINDERMERE: 2 semanas  en residencia (11-17 años)

ÉXETER I: 2 semanas en residencia (12-17 años)

ÉXETER II: 2 semanas en familia o apartamento (6-10/11-18/+18 años)

BRISTOL: 3 semanas en familia (12-17 años)

OTROS SERVICIOS EUROBRIDGE INTERNATIONAL

MAPA DE ESCUELAS EUROBRIDGE INTERNATIONAL EN EL MUNDO

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

CURSOS PARA ADULTOS

AU PAIR / DEMI PAIR

CURSOS PARA FAMILIAS

CURSOS DE VERANO EN INGLATERRA

CURSOS DE VERANO EN IRLANDA

OTROS CURSOS EN EL EXTRANJERO

PROGRAMAS PARA NIÑOS Y JÓVENES EN ESPAÑA

PROGRAMAS PARA NIÑOS Y JÓVENES EN EL EXTRANJERO

PROGRAMAS PARA ADULTOS EN EL EXTRANJERO
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BROADSTAIRS: 3 semanas en familia o residencia (12-17 años)

OXFORD: 3 semanas en residencia (11-17 años)
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CAMPAMENTO URBANO DE INGLÉS Y DEPORTES EN ALICANTE

En la escuela de verano de inglés y deportes los niños realizan talleres y actividades deportivas en inglés, trabajando 
fundamentalmente la parte oral del idioma. Dichas actividades se llevan a cabo en grupos reducidos con profesores 
y monitores nativos y bilingües, altamente cualificados y con amplia experiencia docente.

“Lo que más me ha gustado del campamento 
urbano de Eurobridge es que he practicado 
muchos deportes mientras aprendo inglés. Me 
lo he pasado muy bien”.

y Deportes en Alicante

plazas 
limitadas

Inglés, Natación, Tenis, Pádel, Fútbol, Baile, Manualidades...

Las actividades son dinámicas y divertidas, animando a 
los niños a ser participativos. Además de practicar una 
gran variedad de deportes, adquieren valores morales 
como el trabajo en equipo. Los niños realizarán diferentes 
manualidades casi todos los días, llevando a casa muchas 
de sus creaciones. 

Los horarios son flexibles, con la opción de comida y/o 
merienda incluida. Además, se ofrece un servicio de 
pre-campus para aquellos padres que necesiten dejar a 
sus hijos en la escuela a partir de las 7:30hrs. de la ma-
ñana.

En nuestra escuela de inglés y deporte, los niños 
aprenden el idioma de una forma muy natural y lúdica. 
El inglés estará presente todo el día, combinando 
talleres y actividades deportivas impartidas en inglés.  
Mientras aprenden el idioma se les inculcarán los 
valores del deporte y a la vez mejorarán sus habilidades 
en cada disciplina. Disfrutarán de unas instalaciones 
muy completas y modernas en un ambiente totalmente 
seguro. 

- Adrián Noguera Guerra, Alicante -
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Campamento Urbano de Inglés

Lugar: Alicante
Edad: 4 - 11 años
Fecha: 25 junio -   27 julio
Duración: Por semanas
Precio: Consultar en oficina

U  Mini Tenis
U  Tenis   
U  Pádel  
U  Natación  
U  Fútbol

U  Multideporte 
U Psicomotricidad
U Talleres
U Juegos
U Baile    

...  y mucho más

ACTIVIDADES



El campamento tiene lugar dentro del Parque Natural de Cazorla, un entorno ideal para aprender inglés y realizar actividades en 
contacto con la naturaleza. El lugar donde se alojan es un hotel rural de cuatro estrellas, equipado con excelentes instalaciones y 
comodidades. El hotel tiene su propio lago donde los niños pueden hacer piragüismo,  establos cercanos para montar a caballo 
y una gran piscina.

U  Profesores nativos con experiencia
U Clases dinámicas donde los niños aprenden 
        mientras se divierten
U Clases enfocadas en la expresión oral
        y comprensión auditiva
U Grupos reducidos
U Inglés integrado en todas las actividades
U Canciones y juegos de campamentos en inglés

“Mi experiencia en el campamento ha sido 
brutal. Hice amigos, descubrí cosas nuevas, 
me divertí y aprendí muchísimo inglés. Las 
actividades geniales. Los profes me encan-
taron, muy divertidos y simpáticos. También 
teníamos clases de inglés y teatro. Espero 
volver el año que viene.”

Una de las actividades más apreciadas por los niños y más 
importantes del campamento es el teatro, con el que aprenden 
a desarrollar su capacidad de improvisación y a expresarse en 
público. La interpretación es una forma excelente de aprender 
y usar el inglés. Durante su estancia en el campamento, los 
niños forman parte de una producción teatral, la cual practican 
y ensayan cada día. El último día se invita a los padres a que vean 
la obra. 

El Campamento de Inglés Eurobridge  proporciona un 
ambiente muy seguro, donde los niños desarrollan 
sus conocimientos de inglés a la vez que adquieren 
un verdadero interés por él. Participan también en 
actividades divertidas y enriquecedoras, desarrollando 
sus habilidades sociales y aprendiendo sobre la 
naturaleza y el medio ambiente.

Piragüismo, Natación, Senderismo, Equitación, Fútbol, Juegos, Disfraces, Pulseras...

en Cazorla
Campamento de Inglés

- Mireia Hernández Fdez., Alicante -
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CAMPAMENTO DE INGLÉS EN CAZORLA

ACTIVIDADES

U Piragüismo
U Natación
U Senderismo
U Equitación
U Veladas y juegos 
U Fútbol
U Voleibol

TALLERES

U Máscaras de escayola
U Papiroflexia
U Prensa y televisión
U Disfraces
U Tinte de camisetas
U Pulseras
y muchos más...

plazas 
limitadas

Lugar: Cazorla (Jaén)
Edad: 7 - 14 años

CAMP I
Fechas y precio:
- 03 al 08 julio: 695€
- 08 al 15 julio: 795€
- 03 al 15 julio: 1.295€

CAMP II
Fechas y precio:
- 17 al 22 julio: 695€
- 22 al 29 julio: 795€
- 17 al 29 julio: 1.295€

CAMP I+II
Fechas y precio:
- 03 al 29 julio: 2.590€
Transporte: 35€/trayecto
(Alicante - Cazorla)

Alojamiento: Hotel Rural 4****



York es sin duda una de las ciudades más bonitas del Reino 
Unido. Se sitúa al noreste de Inglaterra y en ella confluyen los 
ríos Ouse y Foss. Es una ciudad muy histórica, que destaca por su 
patrimonio romano y vikingo y el gran ambiente medieval que 
puede sentirse al recorrer sus calles del casco antiguo. 

La escuela ofrece un ambiente muy cálido y familiar, ideal para 
las primeras visitas a Inglaterra. Cuenta con una piscina cubier-
ta y con otras modernas instalaciones deportivas y educativas.  
Además, su ubicación es inmejorable, a tan solo 5 minutos a pie 
del centro.

País: Inglaterra
Edad: 11 - 17 años
Fecha: 09 - 23 julio
Duración: 2 semanas
Alojamiento: Residencia
Precio: 2.495 €

- Elena Corbalán, El Campello -

“El campamento ha sido con diferencia el 
mejor en el que he estado: las excursiones 
son divertidísimas, los monitores muy 
simpáticos y atentos y las clases muy 
entretenidas. Sin duda, no hay nada como 
15 días en uno de estos campamentos para 
mejorar, de una manera impresionante, tu 
nivel de inglés y hacer amigos de todo el 
mundo. Ha sido increíble, estoy impaciente 
por irme el año que viene.”

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Manchester y Leeds
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje
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CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRAYORK

Windermere está ubicado al noroeste de Inglaterra, 
en pleno Parque Nacional del Distrito de los Lagos. Es uno de 
los lugares más populares del país para pasar las vacaciones. 
Desde la escuela se disfrutan de unas espectaculares vistas a 
los lagos y a las montañas.

Estas condiciones hacen que Windermere sea un destino 
perfecto para la práctica de deportes acuáticos como 
windsurf, kayak, canoa, vela… y de aventura, entre las que 
se incluyen arco, equitación o escalada. La escuela presenta 
además un ambiente muy internacional, reuniendo alumnos 
de una gran variedad de países.

“Mis cuatro experiencias con Eurobridge 
(Cazorla en 2013, Dorset en 2014, 
Windermere en 2015 y 2016) han sido 
todas muy divertidas y entretenidas. 
Siempre he tenido la oportunidad de hacer 
buenos amigos de otros países, mejorar 
mi inglés y aprender nuevas costumbres. 
Sin duda me gustaría mucho repetir otra 
vez la experiencia”.

U 17,5 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Manchester y York
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

País: Inglaterra
Edad: 11 - 17 años
Fecha: 02 - 16 julio
Duración: 2 semanas
Alojamiento: Residencia
Precio:  2.975€

- Nara Quesada, Alicante -

WINDERMERECURSO DE INGLÉS EN INGLATERRA
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CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRA

Éxeter es uno de los destinos preferidos de los turistas, 
por ser la ciudad con el clima más cálido y soleado del país. 
Las murallas romanas, la catedral normanda y sus nuevas 
instalaciones hacen que sea una mezcla de antigüedad y 
modernidad muy atractiva para estudiar inglés.

Es una ciudad muy cómoda y segura, donde los alumnos 
pueden manejarse con facilidad. La escuela es muy 
familiar y la atención extraordinaria. Potencia al máximo 
las habilidades comunicativas del alumno, a la vez que 
desarrolla todo tipo de actividades deportivas y de ocio.

- Laura Ortíz Rocamora, Alicante -

“Ha sido una experiencia increíble. He 
aprendido de la cultura, el idioma... y 
he conocido a mucha gente de todos los 
lugares. Nuestra monitora muy simpática y 
comprensible, nos ha ayudado en todo ¡yo le 
pongo un 10! Sin duda me llevo a casa unos 
amigos para toda la vida y una familia más”.

País: Inglaterra
Edad: 12 - 17 años 
Fecha: 01 - 15 julio
Duración: 2 semanas
Alojamiento: Residencia 
Precio: 2.495 €

U 18 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a lugares como Bath y Stonehenge
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

ÉXETER I JULIO

- Virginia Coy, Albacete -

Éxeter es una ciudad que destaca por su belleza natural. 
Cuenta con numerosos parques y jardines, lo que le ha hecho 
ganarse el título de “ciudad europea de las flores”. Está llena 
de encanto y es admirada por personas de todas las edades.
 
Este programa está dirigido tanto a jóvenes como a adultos, y 
también a familias, a partir de los 6 años de edad. La escuela 
está rodeada de árboles y tiene fantásticas vistas al valle de 
Exe. Cada alumno recibe clases acorde a su edad y nivel de 
inglés, al tiempo que disfruta de las actividades y excursiones 
en grupo. 

“¡Objetivo cumplido! Como monitora de 
Eurobridge en Éxeter puedo afirmar que 
los alumnos tuvieron oportunidad de ha-
blar inglés con sus familias y con alumnos 
internacionales de la escuela. Además, 
aprendieron las costumbres y cultura del 
país al mezclarse con familias, profesores 
y monitores nativos. Es una experiencia 
increíble e inolvidable que todos debería-
mos vivir”.

País: Inglaterra
Edad: 6 -10 / 11 - 18 / + 18 años 
Fecha: 29 julio - 12 agosto
Duración: 2 semanas
Alojamiento: Familia o Apartamento
Precio familia 6 - 18 años:  2.195€
Precio familia 19 ó + años:  Consultar
Precio apartamento:  Consultar

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Una amplia variedad de actividades y excursiones
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

AGOSTO
Jóvenes, adultos y familias
CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRA ÉXETER II



Broadstairs es un tradicional pueblo costero situado 
al sureste del Reino Unido, muy cercano a la ciudad de 
Canterbury y a unos 130km de Londres. Es famoso por 
sus fantásticas playas y recientemente fue votado como el 
segundo mejor pueblo costero de Inglaterra. 
 
La escuela es muy familiar, con instalaciones renovadas y 
modernas. Su método se centra en lograr el máximo progreso 
a través de sus lecciones. Cubren todas las áreas del lenguaje 
pero se centran en hablar, escuchar y ampliar vocabulario. 
Todo esto se refuerza fuera del aula, en actividades sociales y 
culturales que les ayudan a ganar confianza en la interacción 
con otros estudiantes.
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CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRABROADSTAIRS

- Patricia Adriasola, Alicante -

“Como monitora de Eurobridge he visto en 
los estudiantes un aprendizaje que va más 
allá del idioma. Tras aprender sobre la 
cultura y las costumbres, vuelven a casa 
con una mentalidad más abierta, inde-
pendientes y responsables, con amigos de 
distintos países y una visión más amplia 
del mundo. Es sin duda, una experiencia 
inolvidable y una oportunidad única”.

País: Inglaterra
Edad: 12 - 17 años 
Fecha: 08 julio - 29 julio
Duración: 3 semanas
Alojamiento: Familia o Residencia
Precio Familia: 2.895€
Precio Residencia: 2.995€

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Una amplia variedad de actividades y excursiones
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRA

Oxford es conocida mundialmente por su Universidad y 
su contribución a la historia. Es una ciudad llena de vida gra-
cias a sus bellos edificios universitarios, parques y jardines. 
Hay además una gran selección de cines y teatros con una 
variada oferta cultural.

La escuela y su residencia se encuentran dentro del mismo 
campus, muy cerca del centro de la ciudad y de los diferen-
tes colleges de la universidad. Dispone de unas instalacio-
nes muy completas y un amplio programa de actividades, 
ideal para que los alumnos interactúen con jóvenes de dife-
rentes nacionalidades y disfruten de una experiencia única.

País: Inglaterra
Edad:  11 - 17 años 
Fecha: 08 - 28 julio
Duración: 3 semanas
Alojamiento: Residencia
Precio:  3.345 € 

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Londres y Bath
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

OXFORD

- Francisco Manuel Urbán, Elche -

“Cuando realizé mi viaje a Oxford con 
Eurobridge, era la primera vez que 
visitaba el Reino Unido y puedo asegurar 
que ha sido la mejor experiencia que 
he vivido nunca. Es algo nuevo, algo 
maravilloso”.
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Bristol es una ciudad del sudoeste de Inglaterra que 
cuenta con numerosos enclaves históricos que explorar. Es 
una ciudad dinámica que está en constante movimiento. Su 
estética urbana mezcla estilos arquitectónicos antiguos con 
otros más modernos, siendo el puerto uno de sus símbolos 
más destacados. Sin duda es un lugar muy agradable y 
creativo.

La escuela se encuentra muy bien ubicada, cerca de diferentes 
tiendas y comercios. Sus profesores se preocupan de hacer 
divertido el aprendizaje del inglés a la vez que trabajan sobre 
temas de interés para los jóvenes.

“He sido monitora de Eurobridge y consi-
dero la oportunidad de viajar al extranjero 
un privilegio y una experiencia imprescin-
dible para mejorar un idioma. Los alum-
nos se acostumbran a los diferentes acen-
tos, aprenden nuevo vocabulario y ganan 
seguridad al hablar en inglés. Además 
se llevan amistades de otros países, que 
conservan en el tiempo”.

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Cardiff y Salisbury
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

País: Inglaterra
Edad:  12 - 17 años
Fecha: 08 - 28 julio
Duración: 3 semanas
Alojamiento: Familia
Precio Familia: 2.995€

BRISTOL CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRA CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRA BRIGHTON

- María José Pérez, Alicante -

Brighton es una de las ciudades más turísticas del país. 
Resulta ideal para aprender inglés al tiempo que se disfruta 
de la maravillosa costa del sur de Inglaterra, con su playa 
y deslumbrante paseo marítimo, elegante arquitectura y 
animadas calles comerciales. Todo ello en un ambiente 
costero con muchas actividades de ocio.

Los jóvenes reciben una atención  individualizada por parte 
de los profesores, que se aseguran de que aprendan al 
máximo mientras disfrutan de la estancia. Tiene un programa 
de actividades muy completo y realizan excursiones tanto 
los sábados como los domingos.

País: Inglaterra
Edad:  9 - 17 años
Fecha: 08 - 28 lulio
Duración: 3 ó 4 semanas
Alojamiento: Familia
Precio 3 semanas: 2.995€
Precio 4 semanas: Consultar
Precio 18 ó + años: Consultar

- Ángela Morales, Molina de Segura -

“Estuve en Brighton tres semanas que fueron 
y serán inolvidables. Conocí a mucha gente 
de otros países y ciudades, pero sobre todo 
aprendí muchísimo inglés. La familia y los 
monitores fueron geniales y mi monitora 
de Eurobridge, Teresa, fue la mejor. Me lo 
pasé genial ya que no parábamos de hacer 
actividades. Sin duda quiero repetir”.

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Londres y Bath
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje



Cork  es una ciudad del sur de Irlanda, la segunda más poblada 
del país. Está construida sobre un río que se separa en dos 
canales, creando una pequeña isla en la que se levanta el centro 
de la ciudad. Goza de un ambiente juvenil y seguro y destaca por 
el carácter amable y abierto de sus habitantes. Esto hace que 
sea muy fácil practicar inglés. Cuenta con numerosas callejuelas, 
puentes y mercados por donde es muy agradable pasear. 

La escuela se encuentra en el campus universitario de Cork, 
rodeada de un bonito paisaje con terrenos verdes y a tan solo 15 
minutos andando del centro de la ciudad. 

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Killarney 
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

País: Irlanda
Edad: 9 - 17 años
Fecha: 08 - 22 Julio
Duración: 2 semanas
Alojamiento: Residencia
Precio: 2.395 €
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CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRACAMBRIDGE

- Helios Martos Gómez, Ibi -

“La experiencia ha sido perfecta, no 
me ha faltado de nada. Las monitoras 
han sido increíbles, superatentas. Me 
ha encantado porque he hecho todo 
lo que quería hacer: practicar mi 
inglés, descubrir otras culturas y hacer 
amigos“.

CURSO DE INGLÉS EN IRLANDA CORK

Cambridge es el hogar de una de las universidades 
más famosas de Inglaterra. Está situada a orillas del río Cam, 
por donde es muy típico pasear en barca. Es una ciudad con 
mucho que ofrecer, una joya cultural e histórica. Cuenta 
además con numerosos parques y espacios verdes.

La escuela ofrece un ambiente muy familiar y está situada 
en pleno centro de la ciudad, rodeada por los diferentes 
‘colleges’ de la universidad. Son muy cercanos con sus 
alumnos para que se sientan como en casa y ofrecen un 
programa variado de actividades.

- Carlos Abarca Ramón -

“Llevo 6 años viajando con Eurobridge 
y en cada viaje he tenido una gran 
experiencia, nuevas amistades, risas y 
una mejora de mi inglés. En Cambridge 
he aprendido acerca de la cultura británica 
y he visitado prestigiosas universidades 
como King’s College. La host family muy 
simpática y siempre con muchas ganas de 
hablar conmigo. Una cosa está clara, una 
experiencia así no se me olvidará nunca”.

País: Inglaterra
Edad:  12 - 17 años
Fecha: 08 - 28 julio
Duración: 3 ó 4 semanas
Alojamiento: Familia
Precio 3 semanas: 3.095€
Precio 4 semanas: Consultar

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Londres y Stratford 
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje



- Daniel Castillo Morales, Alicante -

Dublín es la combinación perfecta entre una ciudad 
moderna, donde destacan su arquitectura y su oferta 
de ocio, y un pueblo irlandés, ya que conserva todas sus 
tradiciones y costumbres, con el carácter amable y cercano 
de sus habitantes. 

La escuela se encuentra al norte de la bahía, cerca del 
tradicional pueblo pesquero de Howth y a pocos kilómetros 
del centro de Dublín. El edificio cuenta con todos los recursos 
educativos necesarios para un efectivo aprendizaje del inglés 
y dispone de unas magníficas instalaciones, propias de un 
prestigioso centro privado.

Dublín es la capital de Irlanda y se encuentra en la 
costa este de la isla. Sus ciudadanos son muy simpáticos y 
acogedores, destacan por su gran hospitalidad, por lo que 
no es de extrañar que haya sido votada como la ciudad más 
amigable de Europa.

La escuela se encuentra en una zona residencial muy 
segura, con rápido y fácil acceso al centro. Tiene unas 
fantásticas instalaciones deportivas para jugar a hockey 
sobre hierba, tenis, baloncesto…además de biblioteca y sala 
de ordenadores.

“Ha sido genial, he aprendido muchísimo 
inglés y mejorado mi habilidad escuchando 
y hablando. La monitora muy amable, 
siempre ofreciéndose a ayudar. Creo que 
todo el que pueda tener la oportunidad de 
un viaje como este debe hacerlo, ya que 
te hace madurar en el inglés y en algunos 
aspectos como persona”

País: Irlanda
Edad:  9 - 17 años
Fecha: 07 - 29 julio
Duración: 3 ó 4 semanas
Alojamiento: Familia
Precio 3 semanas: 2.895 €
Precio 4 semanas: Consultar

País: Irlanda
Edad: 10 - 16 años
Fecha: 30 junio - 15 julio
Duración: 2 semanas
Alojamiento: Residencia o familia
Precio Residencia: 2.395€
Precio Familia: Consultar

- Álvaro Doval Ródenas, El Campello -

“Las excursiones han sido muy intere-
santes. Nuestra monitora de Eurobridge 
excelente, siempre dispuesta a ayudar en 
todo lo posible, risueña y muy divertida. 
Llevo 4 años viajando con Eurobridge  y 
en todos he disfrutado de experiencias in-
olvidables a nivel personal y académico”.

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Glendalough y Kilkenny
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Glendalough y Kilkenny
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

DUBLÍN IIFAMILIARESIDENCIA
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CURSO DE INGLÉS EN IRLANDADUBLÍN CURSO DE INGLÉS EN IRLANDA
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- Eduardo Martínez, Murcia -

Toronto se encuentra al sureste de Canadá, a tan solo hora 
y media de la frontera americana. Es un lugar que destaca por 
la mezcla de culturas, en uno de los países más industrializados 
del mundo y que goza de un elevado nivel de vida. 

Las clases tienen lugar cuatro días a la semana, dedicándose el 
quinto a una excursión de día completo. El programa se com-
pleta con otras excursiones de medio día y actividades depor-
tivas y de ocio diarias. La familia, por otra parte, hará que la 
estancia sea muy enriquecedora, haciendo al alumno partícipe 
de sus costumbres canadienses.

“El curso de Canadá me pareció una 
experiencia muy completa debido a sus 
numerosas excursiones y la gran atención 
que se nos prestó. La “host family” fue 
encantadora, ojalá pudiera repetir una vez 
más. Sin duda la mejor opción para ganar 
nivel de inglés”. 

País: Canadá
Edad: 14 - 17 años
Fecha: Julio o Agosto
Duración: 4 semanas
Alojamiento: Familia
Precio: 4.030€
*Vuelo desde Madrid o Barcelona

U 15 horas lectivas de inglés a la semana

U Alojamiento en régimen de pensión completa

U Excursiones a lugares como las Cataratas del Niágara 

U Monitor Eurobridge a cargo del grupo

U Vuelo ida y vuelta

U Traslado desde y hasta el aeropuerto (sólo en destino)

U Seguro médico y de viaje

ÁREA DE  TORONTOCURSO DE INGLÉS EN CANADÁ

Killarney está ubicada dentro de un Parque Nacional al 
suroeste de Irlanda. La escuela organiza actividades al aire 
libre en sus alrededores, aprovechando un entorno único 
rodeado de lagos y montañas. Un lugar con magníficos 
paisajes donde estar en contacto con la naturaleza y 
experimentar la verdadera cultura irlandesa.

Las clases son muy amenas y entretenidas, haciendo uso 
de una metodología que incluye juegos, simulaciones de la 
vida real… Esto hace que los alumnos ganen seguridad a la 
hora de hablar inglés y mejoren su fluidez.

País: Irlanda
Edad:  9 - 17 años
Fecha: 08 - 29 julio
Duración: 3 semanas
Alojamiento: Familia
Precio:  2.895 €

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Cork
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Vuelo ida y vuelta
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

 - Juan Lajarín, Las Torres de Cotillas -

“En mi viaje a Killarney disfruté 
de unas excursiones y actividades 
divertidísimas. La familia increíble y 
atenta. Ahora sé que acerté al irme 
al extranjero con Eurobridge. Nunca 
olvidaré esta fantástica experiencia”.

CURSO DE INGLÉS EN IRLANDAKILLARNEY
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CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRA INGLÉS Y DEPORTES O MÚSICA

Inglés y Deportes Nike es un programa pensado para 
aquellos que quieran mejorar su nivel de inglés y disfrutar de su 
deporte favorito en un entorno muy profesional. Se trata de una 
escuela de primer nivel, situada a 15 minutos de Brighton con 
vistas al mar, que dispone de unas instalaciones de gran calidad. 
Recibe alumnos de más de 30 países diferentes y cuenta con 
grandes profesionales dedicados a la enseñanza y el deporte. 
  
Este programa es adecuado para todos los niveles de inglés. Los 
alumnos combinarán clases diarias de inglés con entrenamientos 
del deporte elegido. Tienen campos preparados para todo tipo 
de clima y un polideportivo multifuncional cubierto, para que la 
experiencia sea perfecta. Las opciones que se ofrecen son: Inglés 
+ Fútbol, Tenis, Golf y Hockey.

- Paula Leal, Alicante -

“Mi experiencia como monitora ha supera-
do mis expectativas. Los alumnos y yo he-
mos compartido anécdotas, realizado acti-
vidades increíbles y excursiones a lugares 
encantadores. Además, han mejorado el 
inglés de manera dinámica y divertida. 
En este viaje hemos crecido intelectual y 
emocionalmente ¡Ha sido una experiencia 
inolvidable que volveremos a repetir!”. 

U 12,5 horas lectivas de inglés a la semana
U 15 horas de deporte a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Londres o Bath
U Monitor Eurobridge a cargo del grupo
U Traslados desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

País: Inglaterra
Edad: 9 - 17 años
Fecha: 08 - 21 julio
Duración: 2 semanas
Alojamiento: Residencia
Precio:  2.895€
* Vuelo no incluido en el precio
* Suplemento opción golf: 84€

CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRAINGLÉS Y DEPORTES

- Inés Taverner, Cox -

Inglés y Deporte o Música es el programa perfecto 
para los amantes del deporte y de la música. La escuela está situa-
da en la pequeña villa de Iwerne Minster, en el precioso campo de 
Dorset, Inglaterra. Las actividades deportivas y musicales, además 
de las clases de inglés, se llevan a cabo dentro de la escuela, a 
excepción de las de equitación, que tienen lugar cerca del centro.

Los jóvenes tienen la oportunidad de mejorar su inglés mientras 
entrenan y desarrollan sus habilidades deportivas o musicales de 
la mano de profesionales. Las opciones que se ofrecen son: Inglés 
+ Fútbol (Arsenal FC) /Rugby/ Tenis/ Equitación/ Danza/ Música.

“Tuve la oportunidad de asistir a este 
curso y fue muy divertido combinar el 
aprendizaje del inglés con mi afición por 
la música. Me lo pasé muy bien con mis 
compañeras de la residencia y visitamos 
varias ciudades. Hacíamos diferentes 
actividades y sobre todo aprendimos 
mucho inglés. Fue una experiencia 
inolvidable y repetiré otra vez sin duda”. 

U 15 horas lectivas de inglés a la semana
U 15 horas de deporte o música a la semana
U Alojamiento en régimen de pensión completa
U Excursiones a ciudades como Bath
U Traslado desde y hasta el aeropuerto
U Seguro médico y de viaje

País: Inglaterra
Edad: 9 - 17 años
Fecha: 08 - 21 julio
Duración: 2 semanas
Alojamiento: Residencia
Precio: 3.095€
Otras fechas: Consultar
* Vuelo no incluido en el precio
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Los cursos individuales están pensados para jóvenes que 
buscan un programa más personalizado, pues ofrecen 
mayor flexibilidad de fechas, duración, destinos y 
aeropuertos. El alumno viaja sin grupo y sin monitor de 
Eurobridge, pero a su llegada, el personal de la escuela 
de destino se encarga de recogerlo y trasladarlo hasta 
su alojamiento, al igual que a su regreso a España. En 
algunas aerolíneas también existe la posibilidad de 
obtener acompañamiento y supervisión durante el 
trayecto.

El alumno podrá relacionarse con estudiantes de 
diferentes países,  en un ambiente muy internacional. En 
algunos programas también pueden coincidir con jóvenes 
nativos que se encuentren estudiando o realizando 
actividades de verano en las instalaciones. Podrán elegir 
entre alojamiento con familia, seleccionada previamente 
por la escuela, o en residencia, donde estarán atendidos 
por monitores. En la escuela, los profesores y monitores 
son los encargados de supervisar a los jóvenes durante 
todo el curso.

UNO A UNO Eurobridge International ofrece un 
programa de máximo rendimiento, muy rápido y eficaz, 
a la hora de aprender una lengua. Totalmente inmerso 
en el idioma, el estudiante vive en casa de su profesor, 
del cual recibe un curso especialmente diseñado para 
ajustarse a sus necesidades.

Disponible en una amplia variedad de países, este 
programa está especialmente indicado para alumnos 
que realmente quieren o necesitan mejorar su nivel de 
idioma en un corto espacio de tiempo.

UNO PARA DOS Este programa constituye una 
excelente alternativa para los jóvenes ya que les permite 
aprender inglés de una forma rápida mientras conviven con 
un segundo estudiante de otra nacionalidad pero de edad y 
nivel de idioma similar.

En este programa de inmersión, adolescentes de diferentes 
países estudian en clases particulares de dos alumnos que 
viven con su tutor de inglés, participando activamente en 
la vida de la familia y practicando el idioma continuamente. 
Es una excelente oportunidad para los jóvenes ya que les 
permite compartir el curso con un compañero y hacer un 
amigo nuevo de otro país.

INMERSIÓN TOTAL

U Entre 15 y 24 horas lectivas del idioma elegido a 

la semana

U Alojamiento en régimen de pensión completa

U Una amplia  variedad de actividades y excursiones

U Gestión de billetes de avión

U Traslados desde y hasta el aeropuerto

U Seguro médico y de viaje

Inglaterra (Sidmouth, Oxford, 
Londres...) Irlanda, Alemania y más...

 DESTINOS

Inglaterra, Irlanda, Malta, Francia, 
Canadá y más...

 DESTINOS

¡INGLÉS A MEDIDA!CURSOS FLEXIBLESJÓVENES INDIVIDUALES

Los alumnos que participan en este programa 
tienen un nivel del idioma similar, pero en 
caso de no ser posible encontrar a otro 
estudiante del mismo nivel, reciben clases 
particulares sin ningún coste adicional.

- Pablo Mira Bellod, Alicante -

“Mi viaje a Wiesbaden (Alemania) 
ha sido algo que no olvidaré nunca. 
Conocer gente de otros países  y 
poder comunicarme con ellos, fue una 
experiencia nueva, diferente  y bonita 
que me gustaría volver a repetir. 
La familia, la escuela y los nuevos 
amigos... todo genial”.
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Desde hace algunos años, ha ido en aumento el número de 
padres deseosos de abrir nuevos horizontes en la educación de 
sus hijos. En el mundo competitivo de hoy en día, donde el futuro 
profesional es cada vez más incierto, la integración de un alumno 
en el sistema educativo de un país extranjero le proporciona 
grandes ventajas. Así, el alto nivel docente de sus colegios y el 
dominio que adquieren los estudiantes de la lengua inglesa, 
hacen posible su acceso a los mejores puestos de trabajo.

Nuestros estudiantes pueden elegir una educación general o 
especializada en la mayoría de niveles del sistema educativo. 
Valoramos entre otros, los objetivos de los jóvenes, sus intereses 
académicos y extraescolares así como su carácter para poder 
asesorarles en la elección más idónea. Podemos matricular a 
nuestros estudiantes en colegios públicos o privados, mixtos o 
segregados, laicos o religiosos, siempre en instituciones de gran 
nivel educativo y reputación.

La acreditación de nuestras escuelas por las autoridades 
educativas del país correspondiente, combinada con la existencia 
de acuerdos con cada uno de los países donde mandamos a 
nuestros estudiantes, hace que las calificaciones y diplomas 
emitidos al final del programa sean reconocidos por el Ministerio 
de Educación español, resultando el proceso de convalidación de 
los estudios en España muy sencillo.

Estos programas aceptan estudiantes a partir de doce años 
de edad y éstos pueden cursar diferentes periodos de tiempo, 
desde cortas estancias de algunas semanas o un trimestre hasta 
un año académico completo. Algunos incluso permanecen 
durante varios años para asegurar su acceso a una prestigiosa 
universidad.

Una educación de éxito en un país extranjero depende no solo 
de la acertada elección del colegio, sino también del adecuado 
seguimiento del estudiante por parte de un responsable 
durante su estancia, asegurando siempre que no sufra ninguna 
desventaja con respecto a sus compañeros de clase que tienen 
a sus padres al alcance de la mano.

Así, una atención personalizada es crucial para el éxito de la 
estancia del estudiante y Eurobridge International se asegura 
de que sea la más cercana posible. Ésta es una gran oportunidad 
y una aventura para los estudiantes, independientemente de la 
edad. 

Tanto el alumno como sus padres pueden estar plenamente 
seguros de que se lleva a cabo un plan de estudio personalizado 
durante toda la estancia en el extranjero. El alumno recibe 
una educación integrada y equilibrada, así como una atención 
escolar que le permite disfrutar de sus estudios con total 
tranquilidad.- Jorge Díaz-Oliver Soriano, Alicante -

(1º de Bachillerato en Irlanda)

“He estado estudiando durante un 
año en Irlanda. Esta experiencia me 
ha ayudado a mejorar muchísimo mi 
inglés, a madurar y a aprender a vivir 
solo. Es una experiencia que solo me 
trae buenos recuerdos y he hecho 
muchísimos amigos”.

• Instituciones de gran nivel educativo y 
reputación en todo el mundo.

• Amplio abanico de colegios: privados o 
públicos, mixtos o segregados, laicos o 
religiosos.

• Posibilidad de elegir la duración de la 
estancia desde algunas semanas hasta 
varios años.

• Alojamiento con familias nativas 
cuidadosamente seleccionadas o en 
residencias internas de los colegios.

• Asesoramiento e información permanente a 
los padres.

• Alto nivel de atención personalizada al 
alumno.

• Asesoramiento y apoyo para acceder a una 
universidad extranjera.

E.S.O. Y BACHILLERATO EN EL EXTRANJEROAÑO ACADÉMICO AÑO ACADÉMICOE.S.O. Y BACHILLERATO EN EL EXTRANJERO
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¡INVIERTE EN EL FUTURO! ¡VIVE LA EXPERIENCIA!

CURSO GENERAL. Estos cursos proporcionan al 
estudiante un conocimiento práctico de la lengua y 
la cultura del país elegido. Disponibles desde niveles 
principiantes hasta avanzados, están especialmente 
orientados al perfeccionamiento de la lengua hablada y 
escrita, así como a la comprensión auditiva y permiten 
igualmente mejorar la gramática, el vocabulario y 
la pronunciación. La mayoría de los cursos están 
disponibles con una duración mínima de una semana y 
en cualquier época del año.

CURSO DE VERANO. Los cursos de verano están 
pensados para aquellos que desean combinar el 
estudio del idioma con agradables vacaciones. Aprende 
con estudiantes de diferentes nacionalidades en un 
ambiente distendido y relajado. Comparte actividades 
durante tu tiempo libre entre las que se incluyen: 
deportes, visitas culturales, espectáculos y otras 
muchas actividades de carácter social. De esta manera, 
tienes la oportunidad de practicar el idioma elegido 
con tus nuevos amigos en multitud de situaciones.

INGLÉS Y CULTURA. Para los estudiantes que 
buscan una alternativa diferente a los cursos 
tradicionales, ofrecemos la opción de “inglés y 
cultura”. Este curso permite a los estudiantes 
transportar la clase literalmente a los lugares más 
emblemáticos del país de destino. A través de rutas 
temáticas, los alumnos van descubriendo de la 
mano de un profesor experto la historia y cultura de 
la ciudad donde se encuentran, aprovechando así al 
máximo su estancia.

MAYORES DE 50 AÑOS. Estos cursos ofrecen la 
posibilidad de compaginar unas agradables vacaciones 
con el aprendizaje de un idioma, con personas de 
edades similares y procedentes de todo el mundo, 
en una atmósfera cálida y familiar. Las actividades 
sociales y visitas culturales se programan de acuerdo 
con los intereses del grupo.

IDIOMAS PARA LOS NEGOCIOS . Estos cursos 
están diseñados para empresarios o cualquier 
persona interesada en desarrollar sus conocimientos 
de un idioma tal y como éste se utiliza en el ámbito 
laboral. Éstos se pueden confeccionar a medida, 
tanto en clases individuales como en grupos muy 
reducidos, pudiendo también combinarse con 
prácticas de trabajo.

FORMACIÓN DE PROFESORES. Cursos que 
se dirigen especialmente a profesores de lengua 
extranjera, con o sin experiencia docente previa. En 
ellos se estudia la metodología didáctica, el análisis 
del lenguaje y las técnicas de presentación, entre 
otros. El objetivo es mejorar y afianzar los métodos 
de enseñanza.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES. La finalidad 
de estos cursos de idiomas es la preparación de 
exámenes oficiales  internacionalmente reconocidos 
y acreditados por instituciones académicas. 
Nuestras escuelas ofrecen cursos para los exámenes 
de Cambridge, Oxford o la Cámara de Comercio e 
Industria Inglesa. También organizamos cursos para 
preparar IELTS y TOEFL, requisito de acceso para 
estudiar en universidades extranjeras.

CURSO ACADÉMICO INTERNACIONAL. Es un 
curso de larga duración pensado para estudiantes 
muy motivados que deseen profundizar y adquirir un 
conocimiento más exhaustivo del idioma. Presenta 
la gran ventaja de poder elegir entre una amplia 
variedad de cursos. Abarca desde el estudio del 
idioma en general y la preparación para exámenes 
oficiales hasta cursos más específicos como el uso 
del idioma a nivel empresarial, curso de acceso a la 
universidad o cursos para fines específicos.

INMERSIÓN TOTAL. En este curso el alumno 
convive con el profesor en su propia casa y recibe 
una enseñanza individual y personalizada. Los 
contenidos y la duración del mismo dependen 
exclusivamente de las necesidades personales del 
alumno. Esta opción es ideal para aquellos que 
quieren progresar en el idioma lo más rápido posible 
y está muy valorado entre profesionales y ejecutivos.

INGLÉS PARA FAMILIAS. ¿Por qué no salir de viaje 
con toda la familia? Disponemos de un programa 
en el que cada integrante puede asistir a un curso 
de idiomas apropiado a su nivel y necesidad, 
combinándolo con deportes y otras actividades. Las 
opciones de alojamiento son muy variadas, desde 
alquilar un apartamento hasta vivir con una familia 
nativa.

PROGRAMAS PARA ADULTOS PROGRAMAS PARA ADULTOS
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Eurobridge ofrece la posibilidad a las familias de realizar 
un curso en el extranjero con el que disfrutar todos juntos. 
Para ello contamos con diferentes escuelas de la más 
alta calidad repartidas por el mundo anglosajón y que 
se encuentran en destinos particularmente adaptados a 
este tipo de cursos, contando con total seguridad y un 
ambiente familiar.

Los padres, e incluso los abuelos, tienen la posibilidad 
de realizar un curso de inglés general o intensivo, que les 
ayudará a mejorar su capacidad de comunicación en el 
día a día, utilizando situaciones cotidianas muy prácticas 
y concretas.

Mientras tanto los niños pueden hacer un curso (a partir 
de 3 años) con clases interactivas que combinan juegos, 
canciones y actividades divertidas para introducir a los 
niños al inglés de manera amena y agradable. También 
hay servicio de guardería.

Ofrecemos varias posibilidades de alojamiento: los que 
quieren disfrutar de una estancia con su familia, gozando 
de intimidad e independencia, pueden quedarse en 
cottages o apartamentos; los que desean un contacto 
más cercano a la cultura pueden elegir hospedarse en una 
familia nativa, en la que les harán sentir como en casa.

- Familia Mujica, Alicante  -

“Pasamos dos semanas con una 
familia inglesa. La experiencia fue muy 
gratificante y la organización, perfecta. 
Mi hija no paró de hacer excursiones y 
amigos de todas las nacionalidades. La 
gente muy amable y profesional”.

Totnes, Londres, Torquay y Brighton 
(Inglaterra), Galway (Irlanda) y más...

 DESTINOS

¡APRENDE EN FAMILIA!CURSOS PARA FAMILIAS ¡TRABAJA Y DISFRUTA! AU PAIR / DEMI PAIR

Si te gustan los niños y quieres trabajar en otro país, 
ser Au Pair/Demi Pair puede ser tu opción:  convi-
virás con una familia nativa al tiempo que cuidas de 
sus hijos, experimentas una nueva cultura y practi-
cas el idioma día a día.

Es posible que te asignen algunas tareas del hogar 
(limpieza, plancha o preparación de comidas senci-
llas) pero las condiciones exactas dependerán de la 
familia con la que convivas. En tu tiempo libre po-
drás asistir a clases de idiomas y hacer nuevos ami-
gos, preparar exámenes oficiales, y complementar 
tu aprendizaje. 

Existen dos opciones dependiendo de las horas de 
trabajo:

- AU PAIR: unas 30 horas semanales de trabajo a 
cambio de alojamiento, pensión completa y dinero 
de bolsillo para cubrir gastos varios.

- DEMI PAIR: unas 15 horas semanales de trabajo a 
cambio de alojamiento y pensión completa, pero sin 
remuneración económica.

- María Espadero, Alicante -

“Mi expreciencia actual como Au Pair es muy 
recomendable. He tenido suerte, la familia me 
hace sentir parte de ella. Me acogieron muy 
bien y me ayudaron a adaptarme enseguida. 
Recibí varias opciones por parte de Eurobridge 
y me aconsejaron en todo momento hasta 
elegir la que se ajustaba a mi búsqueda. Me 
encontraron una escuela cerca para estudiar 
inglés. Además, se preocupan por saber que 
estoy bien y se muestran disponibles para 
cualquier necesidad”.

 REQUISITOS PARA AMBOS PROGRAMAS:

U Tener entre 18 y 28 años

U Nivel intermedio de inglés (B1  o superior)

U Disponibilidad de al menos tres meses

U Experiencia con niños muy valorada pero 
        no imprescindible

¡TRABAJA Y DISFRUTA!



Eurobridge puede ayudarte a contratar un seguro 
médico y de viaje, para así viajar más tranquilo al 
extranjero. Disponemos de una amplia variedad de 
seguros dependiendo del destino, duración de la 
estancia y objetivos del viaje.

  

Te aconsejamos sobre la manera más adecuada de 
viajar al destino elegido, pudiendo incluso tramitar la 
reserva de los billetes. Trabajamos con una gran varie-
dad de agencias de viajes y podemos organizar vuelos 
regulares y chárter a precios muy asequibles. También 
podemos gestionar el traslado desde el aeropuerto has-
ta el destino particular del estudiante en el extranjero.

Eurobridge puede organizar todo tu viaje, desde el inicio 
hasta el final, para que puedas estar seguro de que todo 
se desarrolle según lo previsto. Nuestro objetivo es que 
te relajes y disfrutes de tu estancia en el extranjero.

SEGURO DE ESTUDIOS Y DE VIAJES
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HOW CAN WE HELP YOU? OTROS SERVICIOS EUROBRIDGE

Plaza Calvo Sotelo 10, 1º  (frente a “El Corte Inglés”)
03003 - ALICANTE

DÓNDE ESTAMOS:

Eurobridge International abre el camino para realizar 
prácticas en una extensa variedad de empresas situadas 
en el extranjero. Realizar prácticas de trabajo en otros 
países es una excelente manera de:

Trabajamos con numerosas entidades, desde pequeñas 
organizaciones hasta las más grandes multinacionales, 
ofreciendo oportunidades únicas y apasionantes.

Algunas de las empresas con las que contamos son:

Ofrecer al alumno la empresa más apropiada 
para sus objetivos profesionales y necesida-
des personales.

Diseñar un programa de trabajo personal.

Mantener contacto regular tanto con la em-
presa como con el alumno durante el periodo 
de prácticas.

Solicitar la opinión del alumno así como de la 
empresa al final de las prácticas.

Asegurar que la empresa le otorga un certifi-
cado de experiencia laboral al alumno.

  ÁREAS DISPONIBLES:

U  Ventas
U  Marketing
U  Finanzas
U  Ingeniería
U  Comercio Exterior
U  Hostelería
U   Turismo

U Diseño
U  Medicina
U  Derecho
U  Publicidad
U  Administración  
        de empresas

U British Steel 
U Citibank
U Boots Chemist PLC

U Madame Tussauds
U Forte Group
U Guys Hospital

EUROBRIDGE INTERNATIONAL GARANTIZA:

U Mejorar el nivel de idioma del país elegido, tanto 
        oral como escrito, en un ámbito laboral. 

U Obtener experiencia.

U Adquirir conocimientos del área de los negocios 
        gracias a un entorno de trabajo real.

U Ampliar las perspectivas laborales futuras.

¡TRABAJA Y APRENDE!PRÁCTICAS EN EMPRESAS
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Tel. (+34) 965 12 43 88  |  info@eurobridge.net

WWW.EUROBRIDGE.NET

¿POR QUÉ ELEGIR EUROBRIDGE?

• SERVICIO PROFESIONAL Y CERCANO

• LAS MEJORES Y MÁS RECONOCIDAS ESCUELAS

• PROFESORES ALTAMENTE CUALIFICADOS

• CUIDAMOS TODOS LOS DETALLES DE TU VIAJES

• SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE A TODO RIESGO

CONOCE MÁS EN:

StyleEUROBRIDGE


