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Centro Cultural de Idiomas proporciona una inmensa varie-
dad de opciones para viajar al extranjero y mejorar el cono-
cimiento de un idioma. Los más jóvenes pueden empezar 
a conocer otros mundos participando en uno de nuestros 
campamentos en España. El siguiente paso recomendado 
sería realizar una estancia de algunas semanas en el extran-
jero, conviviendo con otros estudiantes en una residencia o 
con una familia y asistiendo a clases y excursiones en gru-
po, acompañados, generalmente, por un monitor. La opción 
más completa es realizar un año escolar en otro país, asis-
tiendo a clases como uno más y convalidando los estudios 
realizados fuera de España; y si prefieres no pasar todo el 
año en el extranjero, te aconsejamos los cursos de inmersión 
escolar de corta duración. 

Para los mayores de 17 años, hay muchas posibilidades: 
hacer un curso en una academia de idiomas en el país que 
más te interese, pasar una temporada como au pair o hacer 
unas prácticas especializadas. Sea cual sea tu caso, puedes 
estar seguro de que pondremos todo nuestro esfuerzo en 
que tu estancia en el extranjero sea un éxito.

Años de experiencia
Nuestro equipo está compuesto por personas con muchos 
años de experiencia en el campo de la consultoría de idiomas. 
No sólo por dedicarse a ello profesionalmente desde hace 

mucho tiempo, sino también por haber participado antes en 
programas en el extranjero. Todos podemos hablarte en pri-
mera persona de lo que implica una estancia en otro país.

Nuestros delegados
Además de la oficina central de CCI en Madrid, que se en-
carga de gestionar y tramitar todas las inscripciones y cur-
sos, tenemos una amplia red de delegados en toda España 
para aconsejarte sobre el programa más adecuado a tus 
necesidades, estés donde estés.

Servicio de emergencia 24h
Nuestro trabajo no termina con tu llegada al extranjero. Durante 
tu estancia, estaremos supervisando que todo va bien. Siem-
pre que surja cualquier dificultad podrás ponerte en contacto 
con nosotros. Para ello ponemos a tu disposición teléfonos de 
emergencia 24 horas. Queremos que nos cuentes cómo te va y 
que sepas que estamos aquí para que tu estancia sea un éxito.

Seguro médico, de viaje y de 
responsabilidad civil
Todos los participantes de CCI están cubiertos por un segu-
ro médico, de accidentes, de viaje y de responsabilidad civil 
incluido en el precio. Antes de la salida recibirás detalles de 

la cobertura y, si lo deseas, también puedes consultar las 
coberturas y exenciones del seguro en nuestra página web.

Servicios adicionales
Estos servicios pueden ser opcionales o estar incluidos en 
el precio según el programa elegido. En cada página po-
drás consultar lo que se incluye en cada caso.

• Tramitación de la reserva de billetes de avión
• Traslados de aeropuerto
• Gestión del alojamiento
• Ayuda con la solicitud del visado
• Tramitación de la convalidación del curso
• Informes sobre la marcha del programa
• Seguro de cancelación

Beneficios de viajar
Como ya hemos dicho anteriormente, en CCI creemos en 
lo que hacemos. ¿Por qué nos parece tan importante realizar 
un programa en el extranjero?

• Mejorarás los conocimientos de un idioma
• Ganarás independencia y aprenderás a desenvolver-

te por ti mismo
• Conocerás otras culturas, gentes y formas de vida
• Te prepararás para tu futuro profesional
• Será una experiencia que no olvidarás jamás

¿Por qué elegir
Centro Cultural de Idiomas?

  Seguro 
médico inclui

do

en todos nuestros p
rogramas

"Quisiera transmitir nuestra satisfacción y nuestro agradecimento 

a todas las personas de CCI con las que hemos tratado, de aquí y 

de allí. Siempre han atendido nuestras demandas, preguntas, etc. 

con amabilidad, profesionalidad y eficacia. Hemos recomendado la 

experiencia a todos los que se han interesado y hemos sugerido que 

confíen en vosotros."

cci@ccidiomas.es

Padres de Laura, verano en Boston



Verano para jóvenes
en EE.UU.



Este verano estamos encantados de ofrecer dos programas 
en grupo en Estados Unidos en destinos tan apetecibles 
como el estado de Nueva York y el estado de Maine, ambos 
en la costa este del país y con muchos atractivos turísticos. 

Aunque lo más destacable de nuestros programas es la la-
bor que ejercen las familias, el programa no se limita estric-
tamente a la convivencia diaria. Las horas lectivas son muy 
prácticas, permiten consolidar y ampliar los conocimientos de 
inglés, mientras que las actividades sumergen a los partici-
pantes, aún más, en la forma de vida americana. Se realizan 
excursiones una vez por semana que dan la oportunidad de 
disfrutar de ciudades y atracciones turísticas muy conocidas 
a nivel mundial. 

Las familias
Nuestras familias abren las puertas de su hogar a uno de 
nuestros estudiantes desinteresadamente. Son familias vo-
luntarias y lo hacen porque quieren compartir su vida 
diaria contigo y enseñarte cómo viven los americanos. 
También les interesa conocer algo de tu país y tus costum-
bres. 

Hay una gran diversidad de familias: algunas tienen hijos y 
otras no; algunas tienen hijos de tu misma edad y otras tienen 
hijos menores o mayores que tú; puede ser una pareja cuyos 
hijos ya no viven en casa o una persona sola; pueden ser de 
diferentes religiones, razas o niveles económicos. Estas dife-
rencias no son un impedimento sino más bien una oportuni-
dad para ampliar tus conocimientos de otra cultura. Estados 
Unidos se compone de una gran diversidad de personas y 
eso es lo que enriquece al país. Tú tienes que estar dispuesto 
a aceptar las diferencias y aceptar a la familia que te elija para 
vivir con ellos. 

No todas las familias harán grandes viajes o excursiones du-
rante tu estancia, pero sí te harán partícipe de sus actividades 
cotidianas. Si visitan a un pariente van a querer que vayas con 
ellos, si van al parque o al supermercado tienes que mostrar 
interés por ir con ellos, participar y hablar.

Algunas veces, por razones de vacaciones o compromisos, la 
familia no puede aceptar al alumno durante toda su estancia. En 
estos casos convivirás con dos familias a lo largo del programa. 

En CCI ponemos mucho énfasis en la convivencia con la 
familia. Aparte de las actividades planificadas con el grupo, 
el programa consiste en convivir con la familia. No deberías 
hacer planes por tu cuenta ni intentar ver a tus amigos del 
grupo fuera del programa porque, si no hay una actividad or-
ganizada por nosotros, debes estar con tu familia. 

Muchos padres y alumnos nos preguntan por qué la familia 
americana quiere acoger a un estudiante de otro país sin re-
compensa económica (en algunos casos reciben una ayuda 
para gastos de transporte o algún gasto extra). Muchas veces, 
si tienen hijos, lo hacen porque piensan que es buena expe-
riencia para ellos. Otras veces, tienen interés por aprender algo 
sobre otro país y la mayor parte quieren compartir su vida y 
cultura. ¿Qué esperan a cambio? Un estudiante que muestre 
interés, que charle con ellos y que participe en su vida diaria 
como si fuera un hijo más. Esperan recibir un chico educado, 
con ganas de aprender, entusiasta, sonriente y agradecido.

Las familias rellenan una solicitud similar a la que completan 
los alumnos. Incluye nombres y edades de todos los miem-
bros, dirección, teléfono, dirección de email, profesiones, in-
tereses y normalmente una carta y foto. Cuando recibimos la 
solicitud te la enviamos para que puedas empezar a comuni-
carte directamente con la familia. 

Programas con estancia en familia
Estados Unidos

Upstate New York
Maine

La familia se suele asignar a finales de junio. Reci-
bimos los datos de algunas antes de esa fecha y hay un 10% 
de datos que no llegan hasta la última semana. Sabemos que 
todos queréis recibir la familia lo antes posible pero siempre ha-
brá algunos que no la tendrán hasta los últimos días antes de la 
salida. No hay que preocuparse. Todos tendréis vuestra familia. 

La ciudad del programa
Elegimos cada destino por su cercanía a lugares de 
interés y por ser sitios seguros y tranquilos. La loca-
lidad puede ser en las afueras de una gran ciudad o puede 
ser un destino más rural. Es una oportunidad de conocer 
un lugar pequeño, sitios donde no hay muchos turistas y 
que ofrecen conocer realmente cómo viven los americanos, 
cómo son los pueblos, el transporte, sus colegios, iglesias 
y centros de compras además de sus zonas de parques y 
naturaleza. 

Las distancias son muy grandes en Estados Unidos. En un 
programa puede haber alumnos en 3 o 4 localidades distin-
tas, pero todos se centran alrededor de un pueblo donde se 
imparten las clases. Lo más normal es que no puedas ir a 
clase andando o en bici y no suele haber transporte público. 
El coordinador es quien organiza el transporte: en ocasiones 
él mismo recoge a muchos de los alumnos para ir a clase y 
otras veces las familias acercan a su alumno en coche. En ge-
neral los alumnos dependen de la familia para llevarles a sitios.

Las clases
Todos nuestros programas incluyen 12 horas de clases 
por semana. Esto es una media, ya que puede variar y 
algunas semanas hay más horas y otras menos. No son 
las típicas clases de gramática, son interactivas y 
se centran en conversación, juegos, debates y cul-
tura americana.



Te encantará el sistema porque aprenderás mientras te divier-
tes. Los participantes no asisten a clase en una escuela de 
idiomas, son clases organizadas por el coordinador específi-
camente para nuestros estudiantes que pueden tener lugar en 
un aula de un colegio o un centro de la comunidad o incluso 
en un parque si un día hace buen tiempo y os apetece. 

Todos los alumnos estaréis en la misma clase, así que habrá 
diferentes niveles del idioma. Por esta razón intentan hacer 
las clases participativas y divertidas para que todos podáis 
aprender y mejorar vuestro nivel, especialmente en fluidez de 
conversación y comprensión. 

Muchas veces las clases se desarrollan fuera del aula: quizá 
visitéis un museo, una empresa, un supermercado o la es-
tación de bomberos. Recibiréis un tour y una explicación en 
inglés, conversaréis y podréis hacer preguntas. Puede ser que 
organicen clases de cocina o que una persona conocida en 
la comunidad os dé una charla. Todo es posible siempre que 
estéis hablando y escuchando inglés. 

El coordinador
Es la persona seleccionada por CCI en Estados Unidos que 
durante muchos meses prepara con ilusión el programa para 
ti y para todo el grupo y que se responsabiliza de entre-
vistar a las familias y organizar las clases, activida-
des, excursiones y transporte.  

El coordinador es la persona más importante en el grupo. No 
es fácil encontrar las familias para cada uno de los participan-
tes. Aunque hay cierta tradición de ser familia anfitriona en 
Estados Unidos, no a todo el mundo le interesa o conocen 
nuestros programas.

Meses antes de la llegada del grupo el coordinador hace pre-
sentaciones en colegios, en reuniones de la localidad o de estu-
diantes para dar a conocer en qué consiste ser familia anfitriona.

Una vez que una familia muestra interés en acoger a un estu-
diante, el coordinador tiene que visitarles en su casa, conocer 
a los diferentes miembros de la familia, asegurarse de que la 

casa es adecuada y de que la familia tiene un interés genuino 
en acoger a un estudiante extranjero. Además de la entrevista 
pide referencias y las comprueba.Todas las familias tienen que 
presentar un certificado de penales. 

El coordinador se encarga de contratar al profesor y organizar 
todas las actividades y excursiones. Durante la estancia, esta-
rá siempre pendiente del grupo para asegurarse de que todos 
están bien y que el curso se está desarrollando como se había 
planificado. También está en constante comunicación con las 
familias para ver qué tal está su alumno y resolver cualquier 
duda que puedan tener. 

El monitor
Es la persona que acompaña al grupo en el vuelo y se que-
da en la misma localidad, viviendo también con una familia 
americana durante todo el programa. Participa en todas las 
clases, las actividades y las excursiones y así los alumnos le 
ven casi todos los días. Va a ser tu amigo y podrás contar 

con él siempre que lo necesites. Si tienes una pregunta 
o un problema, el monitor estará siempre cerca para 
ayudarte. 

Nuestros monitores son bilingües, han vivido o han pasado 
tiempo en el extranjero y la mayor parte en Estados Unidos. 
Conocen bien la cultura para poder explicar las diferencias 
de un país a otro y para evitar posibles malentendidos entre 
las familias y los alumnos. Todos tienen mucha experiencia 
con adolescentes y la mayoría son profesores. Entienden las 
grandes ventajas de viajar y experimentar otra cultura y así lo 
comunican a los alumnos. 

También son las personas encargadas de asegurar un com-
portamiento correcto por parte de los alumnos en todo mo-
mento y de ayudarles a que obtengan el máximo beneficio 
del programa. 

Upstate New York



cales y podrían incluir jugar a los bolos, natación, jugar o ver 
un partido de béisbol, visitar un museo local o ir a un centro 
comercial. A veces los hijos de las familias anfitrionas tam-
bién participan en las actividades.

Las excursiones
Las excursiones varían en cada programa dependiendo de 
la zona que elijas. Normalmente incluyen visitas a las ciuda-
des más grandes de la zona. Por las distancias en Estados 
Unidos muchas veces esas ciudades pueden estar de 1 a 
3 horas del lugar de residencia y, si la distancia es mayor, 
normalmente pasaréis una noche en un hotel o apartamento 
para poder así disfrutar de la ciudad durante dos días y eso 
cuenta como dos excursiones. No sólo ofrecemos excursio-
nes a ciudades, nuestros cursos también suelen incluir una 
excursión a un parque de atracciones o un parque acuático. 

Voluntariado (community service)
Llevamos más de 20 años incluyendo una actividad de vo-
luntariado durante la estancia. Suele ser una mañana o tarde 
durante el programa. Se organiza para todo el grupo y al-
gunas veces los alumnos se dividen en dos grupos. Hay un 
sinfín de actividades de las que nuestros alumnos han sido 
partícipes: hacer de cuentacuentos en un campamento de 
niños, visitar una residencia de ancianos para charlar con 
ellos, recoger libros, servir comida en un comedor social, 
plantar árboles o lavar coches para donar el dinero a una 
fundación. Estos son sólo algunos ejemplos, cada año nues-
tros alumnos se superan con su entusiasmo por ayudar. 

¿Por qué lo hacemos? Lo organizamos porque nos parece 
importante que los jóvenes sean solidarios y vean que 
pueden colaborar y marcar la diferencia. Seguro que algu-
nos hacen tareas similares durante todo el año en su propia 
ciudad y tenemos la esperanza de que otros empezarán. 
La filosofía del programa se basa en el voluntariado, ya que 
nuestras familias son voluntarias y creemos que es impor-
tante que todos nos demos cuenta de que el dinero no es 
la única motivación. 

La solicitud
Para matricularte en uno de los cursos en Estados Unidos 
es imprescindible rellenar una preinscripción y una solicitud. 
Puedes encontrar la preinscripción en nuestra página web. 
Además de rellenar tus datos personales, tienes que indicar 
tus intereses, escribir una carta de presentación y adjuntar 
algunas fotos. La solicitud es muy importante para po-
der buscar una familia para ti. La familia te va a conocer 
sólo por lo que has incluido en tu solicitud. Es importante 
que la carta sea extensa y con detalles de tu familia, colegio, 
ciudad y especialmente de ti: cómo eres, lo que te gusta 
hacer y por qué quieres ir a Estados Unidos.

Las actividades
Hay un mínimo de dos actividades de medio día por sema-
na. Normalmente son después de las clases y se extienden 
hasta las 15:00h o 16:00h de la tarde. Son actividades lo-

Generalmente las excursiones son entre semana para poder 
dedicar todo el tiempo a las familias durante el fin de sema-
na. Nuestros monitores y/o coordinadores están con el 
grupo durante las excursiones para organizar el itinerario de 
visitas y supervisar que todo va bien. En la página dedicada a 
cada destino puedes encontrar la lista de excursiones. No tie-
nes que pagar extra, las excursiones están incluidas en el pre-
cio del programa. Aunque no es habitual, puede haber algún 
cambio debido a diversos motivos, como por ejemplo el clima.

Grupos internacionales
En algunos de nuestros programas puede haber estudiantes 
de otras nacionalidades, pero no tendremos la confirmación 
hasta unas semanas antes de la salida. Si tienes oportunidad 
de estar en un grupo internacional seguro que te va a gustar 
conocer estudiantes de otro país. En estos grupos puede 
ser que tu familia también aloje a un estudiante de otra na-
cionalidad, lo cual será muy enriquecedor.

"Como todos los veranos, Paul ha venido encantado. Este ha sido su 

tercer viaje con CCI y con su familia ha establecido una excelente relación. 

Nosotros como padres, sólo podemos dar las gracias por haber tenido 

la suerte de haberos conocido. Nuestra satisfacción ha sido enorme y 

sólo podemos decir que formáis un equipo excelente que realmente se 

preocupa por la seguridad y bienestar de nuestros hijos."

Padres de Paul, verano en EE.UU.cci@ccidiomas.es



Reunión de orientación
Unas semanas antes de la salida organizamos la reunión 
de orientación. Es importante que asistan tanto los padres 
como los alumnos para conocer mejor algunos aspectos de 
la cultura americana, la organización del programa y cómo 
obtener lo mejor de su estancia en Estados Unidos. También 
repasamos los puntos prácticos como qué poner en la male-
ta, el dinero de bolsillo, el seguro médico, etc.

Seguro médico, de viaje y de 
responsabilidad civil
Es muy importante tener un buen seguro médico para viajar 
a Estados Unidos. Todos nuestros estudiantes viajan 
con un seguro muy completo que está incluido en el pre-
cio del curso. Puedes leer los detalles de la cobertura en 
nuestra web.

Seguro de cancelación
Ofrecemos un seguro de cancelación opcional a un precio 
adicional. Es importante leer las condiciones del seguro de 
cancelación adjuntas y, si quieres contratarlo, debes hacerlo 
en el momento de formalizar la matrícula.

Requisitos
• Tener entre 13 y 17 años
•	 Ser	una	persona	flexible	y	
 con capacidad de 
 adaptación
• Madurez y comportamiento
	 ejemplar
• Interés por conocer
	 otra	cultura



Upstate New York
Upstate New York se refiere a la parte del estado al norte del área 
metropolitana de la ciudad de Nueva York y sus alrededores. 
Mucha gente, al referirse a Upstate New York, habla de la parte 
norte del estado, que linda con la frontera de Canadá, las mon-
tañas Adirondack. Las ciudades y pueblos en Upstate New York 
suelen ser grandes en extensión pero pequeñas en población. 

Nuestra coordinadora lleva muchos años organizando un pro-
grama inmejorable: clases interesantes, actividades divertidas, 
a menudo compartidas con las familias americanas, y excur-

siones espectaculares como la visita de dos días y dos no-
ches a la Gran Manzana y otra excursión a las impresionantes 
Cataratas del Niágara. 

La excursión a la ciudad de Nueva York está organizada al 
comienzo del programa. Pasarás allí dos noches y el trasla-
do al destino final se hará en autocar. Tendrás la oportunidad 
de conocer las mayores atracciones turísticas de la ciudad: 
la Estatua de la Libertad, el Empire State Building, la Quinta 
Avenida o Central Park.

¿Qué incluye el programa? 
• Tramitación de la solicitud 
• Alojamiento y manutención en familia 
• 12 clases de inglés por semana
• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
• Asistencia en el aeropuerto 
• 2 actividades de medio día por semana 
• 1 excursión de día completo por semana 
• Fiestas de bienvenida y despedida 
• Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España 

y durante toda la estancia
• Apoyo del coordinador local y la organización en Esta-

dos Unidos 
• Apoyo de la oficina de CCI en España 
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de acci-

dentes, responsabilidad civil, etc 
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, información del seguro… 
• Reunión de orientación 
• Traslados de aeropuerto en destino 
• Certificado de participación 

No incluido 
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramita-
ción de la autorización de viaje ESTA, comidas fuera de la 
casa de la familia, dinero para gastos personales y todo lo 
no mencionado en el apartado “qué incluye el programa”. 
Seguro de cancelación opcional.

13-17 años. Familia

Incluye dos noches e
n la 

ciudad de Nueva Yo
rk

Fechas:
	 6 julio - 27 julio (3 semanas)

Excursiones:
a	Nueva York (2 días y 2 noches)

a	Cataratas del Niágara

 

Precio: 4.195 e



Maine es uno de los estados de Nueva Inglaterra en el 
extremo noreste del país, entre Canadá y el océano Atlán-
tico. El estado es conocido por sus costas y acantilados 
y por su naturaleza en general; el 80% está cubierto por 
bosques, en sus montañas se puede practicar el esquí y 
en sus costas, con playas y acantilados, incluso se pue-
den ver ballenas y focas. La pesca es una industria muy 
importante en Maine y es un estado muy famoso por su 
marisco.

Portland es la ciudad más grande del estado de Maine y 
es conocida por ser un centro artísitco donde se reunen 
artistas, artesanos y escritores. Augusta es el capital del 
estado y fue un pueblo de los nativos americanos hasta 
llegar los peregrinos desde Inglaterra en 1625.

Al comienzo del programa, visitarás la maravillosa ciudad 
de Boston, una ciudad divertida, histórica y universitaria, 
ya que muchas de las universidades más conocidas están 
allí: Harvard, Tufts y el MIT. En general, toda la zona es muy 
rica en historia.

Durante el curso podrás disfrutar de la abrumante natu-
raleza de Maine con sus parques y lagos, donde podrás 
practicar kayaking u otros deportes acuáticos e incluso de 
las playas del atlántico.

Estado de Maine
¿Qué incluye el programa? 

• Tramitación de la solicitud 
• Alojamiento y manutención en familia 
• 12 clases de inglés por semana
• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
• Asistencia en el aeropuerto 
• 2 actividades de medio día por semana 
• 1 excursión de día completo por semana 
• Fiestas de bienvenida y despedida 
• Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España 

y durante toda la estancia
• Apoyo del coordinador local y la organización en Estados 

Unidos 
• Apoyo de la oficina de CCI en España 
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de acci-

dentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, información del seguro… 
• Reunión de orientación 
• Traslados de aeropuerto en destino 
• Certificado de participación 

No incluido 
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramita-
ción de la autorización de viaje ESTA, comidas fuera de la 
casa de la familia, dinero para gastos personales y todo lo 
no mencionado en el apartado “qué incluye el programa”. 
Seguro de cancelación opcional.

13-17 años. Familia

Fechas:
	 29 junio - 27 julio (4 semanas)

Excursiones:
a	Boston

a	Portland

a	Rangeley Lake Resort

a	Popham State Park y playa

Precio: 4.695 e

la combinación pe
rfecta 

entre natur
aleza e his

toria



Fechas y Precios:
	 3 semanas:    5.390 e

25 junio - 15 julio
16 julio - 5 agosto

Ver lo que incluye el programa en www.ccidiomas.es

Otras opciones 

Cinema or acting camp: 15-18 años
Sur de California. Familia

Este programa introduce a los participantes al apasionante 
mundo del cine. Podrás elegir entre la realización cinemato-
gráfica o la actuación, participando en el proceso de creacion 
de una película.

El programa incluye 3 clases de inglés al día de lu-
nes a viernes, 8 clases de producción cinematográfica 
o actuación a la semana y una variedad de actividades y 
excursiones. 

Además, podrás conocer todas las atracciones legendarias 
del sur de California, desde Hollywood hasta Beverly Hills y 
Disneyland. Nuestro campus está a sólo media hora del centro 
de Los Ángeles. 

Vivirás con una familia americana y compartirás habitación con 
otro alumno.

Elige el programa internacional que mejor se adapte a tus preferenciasen Estados Unidos

Te presentamos una selección de programas diferentes en Estados Unidos en los que podrás participar en actividades 
especiales, tales como surf, cine o preparación para la vida universitaria. En todos ellos tendrás clases de inglés a 
diario, además de disfrutar de actividades y excursiones de tu interés. Puedes elegir entre alojamiento con una familia 
o en una residencia conviviendo con alumnos de otras nacionalidades en un ambiente seguro.

Surf Camp: 15-18 años
Sur de California. Familia

Las clases de surf se llevan a cabo en las cercanías 
de Huntington Beach, conocida como Surf City USA. Es una 
localidad mundialmente famosa porque allí se celebran el US 
Open y otros campeonatos de surf.

El programa incluye 3 clases de inglés al día de lunes a viernes, 
10 clases de surf a la semana y una variedad de actividades 
y excursiones.

En este programa podrás conocer todas las atracciones le-
gendarias del sur de California, desde Hollywood hasta Be-
verly Hills y Disneyland. Nuestro campus está a sólo media 
hora del centro de Los Ángeles.

Vivirás con una familia americana y compartirás habitación con 
otro alumno.

University Camp: 15-18 años
Boston. Residencia

En este curso podrás experimentar la cultura estadounidense 
de la costa este en su máxima expresión, mientras visitas algu-
nos de los campus universitarios más conocidos del mundo.

El programa incluye 3 clases de inglés al día de lunes a viernes, 
2 visitas universitarias a la semana, 1 taller de preparación de 
ingreso a la universidad a la semana y una variedad de activi-
dades y excursiones.

En este programa disfrutarás de visitas guiadas a 
los campus universitarios más importantes de la re-
gión, con paradas en atarcciones culturalmente significativas 
y entretenidas.

Vivirás en la residencia de un típico college americano y com-
partirás habitación con otro alumno.

Fechas y Precios:
	 Precio por semana:    2.135 e

Estancia entre 1 y 3 semanas
Fechas de comienzo:
25 junio, 2 julio, 9 julio, 16 julio

Ver lo que incluye el programa en www.ccidiomas.es

Más información en

www.ccidiomas.es

Fechas y Precios:
	 Precio por semana:    2.135 e

Estancia entre 1 y 3 semanas
Fechas de comienzo:
25 junio, 16 julio

Ver lo que incluye el programa en www.ccidiomas.es



Verano para jóvenes en
Inglaterra e Irlanda 



Este verano, queremos que tengas una experiencia inolvi-
dable en uno de nuestros programas y para ello hemos se-
leccionado la oferta más interesante y divertida. Seguro que 
encontrarás la opción que buscas. 

Hemos elegido las escuelas con las que trabajamos, tanto por 
la calidad en la enseñanza del idioma, como por los buenos 
comentarios recibidos de nuestros estudiantes sobre sus expe-
riencias. Ofrecemos programas en Reino Unido, Irlanda, Malta, 
Francia, Mónaco y Alemania. Si estás interesado en un destino 
distinto a los aquí publicados, consúltanos. Algunos programas 
son en grupo y nuestros monitores supervisan a los participan-
tes durante toda la estancia. 

Programas internacionales
Viajar y conocer otra cultura es muy importante a la hora de 
aprender idiomas. Por ello, con nuestros programas, ade-

más de tener la oportunidad de aprender inglés, francés o 
alemán, conocerás a estudiantes de otras nacionali-
dades, practicarás deportes y disfrutarás de diferentes ac-
tividades. Esto te dará la oportunidad de practicar el idioma 
y hacer amigos de cualquier parte del mundo. En los pro-
gramas en grupo, todo ello lo harás acompañado por un 
monitor, que permanecerá durante toda la estancia contigo, 
para ayudarte y aconsejarte en todo lo que necesites. 

La aventura comienza en España, donde reunimos a todos 
nuestros estudiantes en el aeropuerto con su respectivo 
monitor. Una vez aterrizados en el destino elegido, os des-
plazaréis hasta la escuela donde os presentarán a vuestras 
familias o bien os indicarán vuestra habitación en la residen-
cia de la escuela.

Nuestros programas en grupo constan de clases, ac-
tividades y excursiones. Algunas excursiones son de me-

programas de verano para jóvenes 
Europa

Inglaterra
Irlanda

Otros destinos en 
Europa en 

www.ccidiomas.es



Inglaterra
¡Mi experiencia ha sido increíble! Me parece muy enriquecedor conocer sitios 

nuevos y culturas nuevas. En este viaje de estudios no sólo he conocido 

cultura inglesa, también italiana, francesa y de otras nacionalidades gracias a 

que en el programa había muchos alumnos de muchos países distintos. Me 

ha encantado conocer sitios nuevos y gente nueva. Creo que lo mejor que se 

puede hacer en la vida es viajar. Gracias de nuevo por esta oportunidad. 

Jennifer, verano en Eastbourne (ganadora de la Beca María Jerez)

cci@ccidiomas.es

dio día y otras, normalmente los sábados, son de día com-
pleto. La duración del programa puede ser desde 2 hasta 10 
semanas dependiendo del centro elegido.

Si tienes entre 11 y 18 años, te gusta viajar, vivir aventuras y 
conocer otras culturas, estamos seguro de que tenemos el 
programa que se ajusta a tus necesidades. 

El monitor
En los programas en grupo con un mínimo de 10 partici-
pantes, un monitor acompaña a nuestros alumnos desde 
España y se aloja con una familia en la misma zona o en la 
residencia de la escuela. El monitor participa en todas las 
actividades y excursiones. 

Las escuelas
Generalmente nuestros programas se desarrollan en cole-
gios donde los estudiantes nativos suelen asistir durante el 
curso escolar, por lo que cuentan con buenas instalaciones 
académicas. Se trata de escuelas internacionales, cuyas au-
las e instalaciones están perfectamente adaptadas para la 
enseñanza de idiomas.

Llevamos muchos años trabajando con nuestras escuelas, 
y, por ello, la relación que tenemos con cada una de ellas 
hace que estemos seguros de que la estancia de cada uno 
de nuestros estudiantes será inolvidable. 

Las principales funciones del monitor son comprobar 
el bienestar de sus alumnos, su progreso académico, la 
asistencia a clase y el comportamiento de su grupo. Para 
ello, estará siempre pendiente de los estudiantes, hará un 
seguimiento continuo de cada uno de ellos y comprobará 
que todo va bien.

En los programas individuales, la escuela asignará un 
monitor que se hará cargo de que nuestros alumnos estén 
bien en todo momento.

El monitor es el responsable que viaja junto con los 
estudiantes y permanece con ellos durante todo el 
programa. Cuidadosamente seleccionados para que po-
tencien las relaciones del grupo, los monitores son trabaja-
dores dinámicos: aportan sus conocimientos y aplican mé-
todos que ayudan al desarrollo tanto individual como grupal.

El papel del monitor del grupo es vital en aspectos muy im-
portantes. Te hará sentir arropado durante toda tu estancia 
y podrás contar con su ayuda tanto para temas de clases 
y actividades, como para ayudas y consejos personales. 
Tendrás su apoyo en todo momento. 



que sea también español. Por lo general, las familias suelen 
vivir en zonas residenciales, por lo que tendrás que coger un 
autobús para ir a la escuela.

No existe un prototipo de familia, es decir, puede que tu fa-
milia anfitriona tenga hijos y vivan con ellos o que ya estén 
independizados; puede que no tengan hijos, que se trate de 
un matrimonio jubilado, de una familia monoparental o incluso 
de una persona que viva sola y, por supuesto, pueden ser de 
distintas razas, religiones y niveles socioeconómicos. 

Cuando te alojas en familia, normalmente el desayuno y la 
cena lo tomas en la casa, mientras que la comida puede que 

Las clases
Están organizadas por niveles de idioma y utilizan una 
metodología moderna y dinámica. La asistencia es obligatoria. 
Todos los estudiantes serán evaluados cuidadosamente antes 
de ser asignados a las clases apropiadas para su nivel. En las 
clases, además de tener la posibilidad de coincidir con algún 
compañero de tu grupo, compartirás aula con estudiantes de 
otras nacionalidades con tu mismo nivel, por lo que será fácil 
entablar conversación en el idioma que vas a estudiar.
El objetivo de las clases es que los estudiantes regresen a sus 
casas, además de con un mejor nivel del idioma, con más en-
tusiasmo y motivación que les inspire para continuar sus viajes 
como un estudiante de idiomas alrededor del mundo.

sea un packed lunch que lleves de casa o bien lo tomes en la 
cantina de la escuela con el resto de estudiantes. 

Si decides quedarte en la residencia, en la mayoría de 
los casos compartirás habitación con compañeros de tu 
mismo grupo. Tanto el desayuno, como la comida y la cena, 
las harás en la cantina.

Las actividades y excursiones
El programa de actividades es una oportunidad para divertir-
te mientras mejoras tu conocimiento del idioma.

Normalmente tendrán 15 horas de clases a la semana (pue-
de variar según el centro elegido). Estas lecciones pueden 
ser por la mañana o por la tarde. Todos los profesores es-
tán altamente cualificados para que las clases, además de 
productivas, sean amenas y divertidas. Al final del curso te 
daremos un certificado que acredite tu nivel.

El alojamiento
El alojamiento puede ser en casa de una familia o en residen-
cia, según el destino elegido. 
Si deseas una mayor inmersión cultural te recomen-
damos vivir con una familia anfitriona. Las familias son 
seleccionadas por los coordinadores del destino elegido ga-
rantizando que cumplen con los requisitos exigidos. Normal-
mente compartirás habitación, en principio, con un estudian-
te de distinta nacionalidad, pero en algunas escuelas puede 



Las actividades están organizadas por los monitores de la 
escuela, quienes se encargarán de ofrecerte un abanico de 
posibilidades para que disfrutes al máximo. Las actividades 
de mañana o tarde pueden incluir deportes, arte, juegos, 
danza, etc... En las actividades de tarde/noche disfrutarás 
de opciones como karaoke, noche de cine, discoteca, ta-
lent show, murder mystery night, etc… Podrás participar en 
aquella que más te guste o te apetezca siempre acompa-
ñado de tus compañeros tanto españoles como de otras 
nacionalidades.

Hay excursiones de medio día y de día completo. Las 
de medio día suelen ser a destinos cercanos a la escue-
la mientras que las de día completo están orientadas a las 
visitas de grandes ciudades con interés turístico o lugares 
que requieren de más tiempo para poder visitarlos. A todas 

A diferencia de los programas en grupo, en los pro-
gramas individuales no habrá un monitor español, pero 
sí un coordinador de la organización extranjera para 
darte el apoyo que necesites.

En los programas individuales el billete de avión no está in-
cluido en el precio, pero podemos ayudarte con la tramita-
ción, si así lo deseas. Asimismo, debes saber que algunas 
escuelas pueden cobrar un suplemento si el traslado de ae-
ropuerto no se realiza en las horas indicadas. Te daremos 
información precisa al hacer la matrícula.

Seguro médico, de viaje y de 
responsabilidad civil
El estudiante viaja con un completo seguro médico y de res-
ponsabilidad civil incluido en el precio del programa que le 
cubre durante el viaje y toda su estancia hasta que regresa 
a España.

ellas irás acompañado tanto de tu monitor español (si es un 
programa de grupo), como de los monitores nativos de la 
escuela, quienes se encargarán de planear una visita turísti-
ca para que puedas conocer los lugares más famosos de la 
ciudad en la que te encuentres.

Programas individuales
Hemos preparado varios programas individuales con más 
flexibilidad que los programas en grupo. Es posible que las 
fechas de los viajes en grupo no se adapten a tus nece-
sidades, que no quieras las típicas clases de un idioma o 
simplemente que prefieras viajar sólo. En estos casos, los 
programas individuales serán perfectos para ti. Hay opcio-
nes sin clases, con deportes, campamentos, etc.
Generalmente los cursos individuales se centran más en la 
convivencia con la gente del país y con alumnos de otras 
nacionalidades. Este año además, ofrecemos los cursos de 
inmersión escolar de corta duración (2,3 o 4 semanas).

Reunión de orientación
Antes de la salida, ofrecemos una reunión de orientación 
para todos los estudiantes de nuestros programas. En ella 
además de resolver todas las dudas que puedan quedar, 
ofrecemos una serie de consejos para que la estancia duran-
te el programa sea lo más satisfactoria posible.

Importante: Las fechas publicadas 
pueden sufrir cambios. Las 
excursiones son ejemplos y pueden 
variar.



Eastbourne

Cuando conozcas Eastbourne, con su paseo marítimo y el 
acantilado Beachy Head, entenderás su encanto. Con una 
población de aproximadamente 98.000 habitantes, esta ciu-
dad costera se encuentra muy bien comunicada con Lon-
dres y otras poblaciones de interés. 

Colegio e instalaciones 
Las clases y muchas de sus actividades se imparten en East-
bourne College, una escuela prestigiosa y con la tradición de 
los colegios privados británicos, situada en pleno centro de 

la ciudad. Sus instalaciones incluyen piscina climatizada, res-
taurante, pistas de tenis, campos de fútbol y zonas verdes. 

Alojamiento 
Si tienes entre 14 y 17 años puedes elegir alojamiento en casa 
de familia o en la residencia del colegio. Si tienes de 11 a 13 
años, tu alojamiento será en residencia. 

En ambos casos el alojamiento es en habitación compartida 
con régimen de pensión completa. Si estás alojado en casa 

de familia, la comida del mediodía de lunes a viernes la harás 
en el comedor del colegio. 

El transporte diario desde la familia hasta el colegio está in-
cluido en el precio del programa. Harás el trayecto, sólo o con 
otros compañeros, en transporte público.

Actividades 
Tres excursiones de día completo, deportes, gymkana, cine, 
concurso de talentos, discoteca, karaoke y mucho más. 

¿Qué incluye el programa? 
• Tramitación de la solicitud 
• 15 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en familia o residencia
•  Billete de avión ida y vuelta desde Madrid 
• Asistencia en el aeropuerto
• 1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes
• Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España 

y durante toda la estancia  
• Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido 
• Apoyo de la oficina de CCI en España 
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de acci-

dentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación 
• Traslados de aeropuerto en destino 
• Certificado de asistencia al curso

No incluido 
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, dine-
ro para gastos personales y todo lo no mencionado en el 
apartado “qué incluye el programa”. Seguro de cancelación 
opcional.

Más información en

www.ccidiomas.es

Reino Unido
14-17 años. Familia
11-17 años. Residencia

Fechas:
	 4 julio - 25 julio (3 semanas)

Excursiones:

	 aLondres
 aCanterbury
 aBrighton 

Precios:
 en familia  3.595 e
 en residencia   3.675 e

Programa en grupo
Otras fechas disponibles para 

alumnos individuales



Cirencester
Reino Unido 

¿Qué incluye el programa? 
• Tramitación de la solicitud 
• 15 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en familia o residencia
•  Billete de avión ida y vuelta desde Madrid 
• Asistencia en el aeropuerto
• 1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes
• Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España 

y durante toda la estancia  
• Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido 
• Apoyo de la oficina de CCI en España 
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de acci-

dentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación 
• Traslados de aeropuerto en destino 
• Certificado de asistencia al curso

No incluido 
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, dine-
ro para gastos personales y todo lo no mencionado en el 
apartado “qué incluye el programa”. Seguro de cancelación 
opcional.

Cirencester, conocida como la “Capital de los Cotswolds”, se 
encuentra a poca distancia de la universidad. Es una próspera 
ciudad comercial, con una interesante historia que se remonta 
a la época romana. Los estudiantes podrán explorar la ciudad 
y disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer.

La Royal Agricultural University es un campus universitario de 
prestigio famoso a nivel internacional. Ubicado alrededor de 
un cuadrilátero, cuenta con edificios victorianos y modernos. 
Las instalaciones incluyen canchas de tenis y baloncesto, y 
campos de juego.

Alojamiento 
Nuestro alojamiento está en el mismo campus, con habitacio-
nes dobles, con baños compartidos. El desayuno, la comida y 
la cena se sirven en el restaurante del colegio. Los excelentes 
menús incluyen comidas vegetarianas, así como una selección 
de platos fríos y calientes junto con una barra de ensaladas. Se 
sirve un desayuno inglés completo dos veces por semana y el 
resto de días se sirve un desayuno continental. La universidad 
proporciona almuerzos los días de excursión.

Clases de inglés 
El día después de la llegada, habrá una prueba de nivel de 
inglés para ubicar a los estudiantes en la clase adecuada. Los 
alumnos tienen 15 horas de clases de inglés por semana, con 
énfasis en la interacción y la conversación. Al final del curso, se 
otorga un certificado a cada estudiante. El curso incluye temas 
como drama, habilidades de debate y hablar en público. 

Actividades 
Tres excursiones de día completo, deportes, gymkana, cine, 
concurso de talentos, discoteca, karaoke y mucho más.

Mas información en 

www.ccidiomas.es

11-17 años. Residencia
Fechas:
	 5 julio - 19 julio (2 semanas)

Excursiones:

	 aLondres 
 aBath
 aOxford 

Precio:
	 2 semanas 2.995 e

Programa en grupo
Otras fechas disponibles para 

alumnos individuales



Bath 
Bath es una ciudad maravillosa, conocida mundialmente por 
sus baños romanos y su espléndida arquitectura medieval y 
georgiana. Cuenta también con modernos centros de ocio y 
comerciales. Su población es de unos 90.000 habitantes y es 
patrimonio de la humanidad. 

Colegio e instalaciones
Nuestro curso se lleva a cabo en Bath Spa University, un 
amplio campus a sólo seis kilómetros del centro de Bath. Los 
edificios modernos se combinan con un bello telón de fondo 
de campos, lagos y bosques, diseñado por el conocido ar-
quitecto Capability Brown en el siglo XVIII.

Las instalaciones incluyen aulas de última generación y es-
pacios interiores y exteriores para teatro, arte y música, así 
como campos deportivos. Hay muchas áreas verdes, perfec-
tas para sentarse con amigos, estudiar al sol o admirar la vista.

Alojamiento 
El alojamiento en residencia está distribuido en diferentes edi-
ficios, convenientemente ubicados cerca del área de estudio 
principal. Todas las habitaciones son individuales y con 
baño privado. Los edificios cuentan con cocinas, salas comu-
nes y medidas de seguridad.

Actividades 
Además de excursiones semanales de día completo, los estu-
diantes de nuestro curso de Bath Spa tienen la oportunidad de 
participar en una amplia gama de deportes. Estos incluyen fút-
bol,   baloncesto, voleibol, aeróbic y tenis de mesa. La natación 
tiene lugar en el centro de ocio de Bath. También ofrecemos 
actividades aeróbicas y de baile cuando sea posible.

¿Qué incluye el programa? 
• Tramitación de la solicitud 
• 15 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en residencia
•  1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes
• Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido 
• Apoyo de la oficina de CCI en España 
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de acci-

dentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación 
• Certificado de asistencia al curso

No incluido 
Billete de avión, traslados de aeropuerto, dinero para gastos 
personales y todo lo no mencionado en el apartado “qué 
incluye el programa”. Seguro de cancelación opcional.

Consultar precios traslados aeropuerto en destino.

Más información en

www.ccidiomas.es

Reino Unido
11-17 años. Residencia

Fechas:
	 2 julio - 13 agosto
 estancia mínima 2 semanas

Excursiones (ejemplos):

	 aLondres
 aBristol
 aBath

Precio:
  2 semanas: 2.495 e
  semana adicional: 895 e

Programa individual
Fechas opcionales con una

duración mínima de 2 semanas



Este programa brinda la introducción perfecta al apasionante 
y productivo mundo de la gestión y administración de empre-
sas. Nuestro experimentado personal académico imparte este 
curso que presenta los aspectos esenciales de la gestión em-
presarial tales como: introducción a la gestión, contabilidad, 
emprendimiento, organización y marketing. Es un curso ideal 
para estudiantes que estén considerando estudiar nego-
cios, finanzas, administración, economía o contabilidad. 

Los estudiantes de Mini-MBA se integran en el programa de la 
tarde con estudiantes de nuestros otros cursos de verano y se 
ofrece el programa normal de deportes, actividades culturales y 
excursiones, incluida una visita especial exclusiva para nuestros 
estudiantes de Mini-MBA al Museo del Banco de Inglaterra.

Todos los miércoles se organiza una excursión a Londres, a 
sólo 55 minutos en tren. También se hacen viajes a otros si-
tios de interés más cerca de Folkestone como Canterbury o 
Ashford.

Folkestone es una ciudad costera pequeña, situada en el 
sur de Inglaterra, donde acuden jóvenes de todo el mundo a 
aprender inglés. La playa es uno de sus principales atractivos 
turísticos. Situada debajo del hermoso paseo marítimo, es una 
playa muy agradable y extensa donde se puede disfrutar de 
una vista impresionante de toda la bahía. 

La escuela y la residencia
El campus se compone de 8 edificios victorianos y eduardia-
nos, recientemente renovados, a poca distancia del centro de 
la ciudad. La residencia dispone de habitaciones dobles o tri-
ples, todas con cuarto de baño y Wi-Fi. Cada dos semanas se 
organiza una cena formal, con velas y platos muy especiales.

¿Qué incluye el programa? 
• Tramitación de la solicitud
• Curso Mini MBA (22 clases/semana)
• Alojamiento y manutención en residencia
• Programa de excursiones y actividades
• Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido
• Apoyo de la oficina de CCI en España 
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de 

accidentes, responsabilidad civil, etc 
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, información del seguro… 
• Reunión de orientación 
• Certificado de asistencia al curso

Consultar precios traslados aeropuerto en destino.

No incluido 
Billete de avión, traslados de aeropuerto, dinero para gastos 
personales y todo lo no mencionado en el apartado “qué in-
cluye el programa”. Seguro de cancelación opcional.

* Las actividades opcionales no están incluidas en el precio y 
hay que reservarlas antes de la salida.

15-17 años. Residencia

Mini MBA
Reino Unido

Más información en 

www.ccidiomas.es

Programa individual
Sesiones de 2 semanas, según

las fechas indicadas.
Nivel de inglés mínimo B2.

Disfruta también de las 

actividades opcionales: 

Warner Bros Harry Pot
ter 

Paintball o un 
musical 

en London’s West End *

Fechas:
	 25 junio - 8 julio
 8 julio - 22 julio
 22 julio - 5 agosto
 
Precio:

	 2 semanas: 4.130 e



Te presentamos un campamento de deportes para los 
muy aficionados al fútbol, el baile o el tenis. Puedes elegir 
el que más te guste. No es un curso de inglés  con depor-
tes, sino que se trata de un campamento de deportes 
especializado, con clases de inglés opcionales.
 
El programa está diseñado para los que ya tienen buenos 
conocimientos y quieren mejorar, practicar y jugar uno de 
los deportes mencionados con compañeros internaciona-
les y con el inglés como idioma común. El curso de baile 
es también intensivo, incluye diferentes estilos como ballet, 

jazz, street jazz, claqué, moderno e incluso baile irlandés. 
Los profesores son muy experimentados y con un buen 
background en teatro y el mundo del baile. 

Todos los días tendrás la oportunidad de desarrollar las téc-
nicas del deporte con entrenadores cualificados y al final de 
la semana disfrutarás de un torneo. 

Además del deporte elegido, tienes la opción de asis-
tir a 10 clases de inglés por semana o participar en el 
programa  multideporte que incluye natación, voleibol, ping 

pong y bádminton durante esas horas. Por la noche organi-
zamos barbacoas, noche de cine, juegos y discoteca. Hay 
una excursión por semana y, siempre que sea posible, será 
algo relacionado con el deporte. 

Alojamiento
El alojamiento es en residencia en el mismo sitio donde se 
lleva a cabo el programa, con habitaciones individuales, 
dobles y triples y con pensión completa. El college está en 
un magnífico campus en la ciudad de Dover, en la costa 
sureste.

¿Qué incluye el programa? 
• Tramitación de la solicitud 
• Alojamiento y manutención en residencia
• Programa del deporte elegido
• Actividades multideporte o clases de inglés opcionales
• 1 excursión de día completo por semana  
• Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido
• Apoyo de la oficina de CCI en España 
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de 

accidentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, información del seguro… 
• Reunión de orientación 
• Certificado de asistencia al curso

Consultar precios traslados aeropuerto en destino.

No incluido 
Billete de avión, traslados de aeropuerto, dinero para gastos 
personales y todo lo no mencionado en el apartado “qué in-
cluye el programa”. Seguro de cancelación opcional.

Más información en 

www.ccidiomas.es

Sports Camp
Reino Unido (Dover)
10-17 años. Residencia

En esta escuela
 puedes 

practicar fútb
ol, baloncesto,

 baile, 

golf y tenis

Fechas:
	 del 9 de julio al 6 de agosto
 estancia mínima 1 semana

Precios:

	 1 semana: 1.595 e
 semana adicional: 1.085 e
	 clases de inglés opcionales:
   1 semana 100 e

Programa individual
Fechas opcionales con una

duración mínima de 1 semana



Blackrock
Irlanda 

¿Qué incluye el programa? 
• Tramitación de la solicitud 
• 18 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en familia o residencia
•  1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes
• Tarjeta de transporte para los alumnos que se alojan con 

familias
• Apoyo de la escuela o la organización en Irlanda 
• Apoyo de la oficina de CCI en España 
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de acci-

dentes, responsabilidad civil, etc 
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación 
• Traslados de aeropuerto en destino 
• Certificado de asistencia al curso

No incluido 
Billete de avión, dinero para gastos personales y todo lo no 
mencionado en el apartado “qué incluye el programa”. Segu-
ro de cancelación opcional.

La escuela lleva más de 35 años ofreciendo este curso en Blac-
krock College y trabaja en estrecha colaboración con el equipo 
del campus para garantizar que los estudiantes tengan una 
experiencia de verano que atesoren de por vida.

Colegio e instalaciones 
Blackrock College está ubicado en 56 acres de terrenos pin-
torescos y se encuentra a solo 7 km del centro de la ciudad 
de Dublín. El colegio en sí tiene mucha historia, se remonta a 
1860 e incluye un edificio conocido como ‘El Castillo’, donde 
se encuentra el alojamiento residencial.

Alojamiento
Opción residencia (11-15 años): El alojamiento en el cam-
pus es en habitaciones compartidas entre 2 y 5 estudiantes. 
Hay baños compartidos en todo el alojamiento. Los estu-
diantes se alojarán en régimen de pensión completa.
Opción familia (12-17 años): El alojamiento en familia anfi-
triona es en régimen de pensión completa con un almuerzo 
para llevar de la familia todos los días. Los estudiantes toma-
rán el transporte público desde su familia anfitriona hasta la 
universidad y pueden regresar por la noche para disfrutar de 
una variedad de actividades divertidas disponibles.

Actividades
Deportes, concursos de talentos, discoteca, karaoke y mucho 
más.

Más información en

www.ccidiomas.es

Programa individual
Fechas opcionales con una

duración mínima de 2 semanas

12-17 años. Familia
11-15 años. Residencia

Fechas:
	 1 julio - 6 agosto
 estancia mínima 2 semanas

Excursiones (ejemplos):

	 aDublín
 aGlendalough & Wicklow
 aPowerscourt

Precio residencia: 
  2 semanas 2.615 e
  semana adicional     955 e	

Precio familia:
	 	 2 semanas 2.485 e
  semana adicional     890 e



El programa se desarrolla en Glenageary, una zona residen-
cial muy tranquila, a 12 km al sur de Dublín, muy bien comu-
nicada con la ciudad por autobús o DART. Desde Glenageary 
se puede disfrutar de unas bonitas vistas: al este se ve el mar 
y al sur las montañas de Wicklow.

Hemos elegido este curso para los más pequeños porque 
las clases y el alojamiento residencial se llevan a cabo en un 
magnífico internado y en un entorno seguro, supervisados 
en todo momento por monitores especializados. Si lo prefie-
res, y tienes más de 11 años, también podrás alojarte con 
una de nuestras familias anfitrionas.

Además, este programa es muy especial ya que, todos los 
estudiantes tienen integración con irlandeses varias 
tardes por semana en actividades  de arte, manualidades, 
cocina y deportes. 

Rathdown School
Fundado en 1973, Rathdown es un colegio internado con her-
mosos jardines. Algunos de sus edificios datan del siglo XIX, 
pero tiene también edificios modernos con instalaciones para 
la música y un auditorio en la planta baja. Entre sus excelentes 
instalaciones deportivas destacamos un gimnasio, campo de 
hockey, pistas de tenis, cricket y pistas de atletismo.

Alojamiento
En la residencia del colegio, en habitaciones múltiples (de 3 a 
6 estudiantes) y con régimen de pensión completa.

Actividades 
Rathdown ofrece un extenso programa cultural, deportivo y so-
cial. Discoteca, noches irlandesas, karaoke y noche de talentos 
son algunas de las opciones que podrán disfrutar los alumnos 
durante su estancia. También incluye dos excursiones culturales 
de medio día a galerías locales, museos y otras atracciones, así 
como una excursión de día completo a ciudades y lugares de 
interés turístico en Irlanda. 

¿Qué incluye el programa? 
• Tramitación de la solicitud 
• 18 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en familia o residencia
•  1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes 
• Tarjeta de transporte para los alumnos que se alojan con 

familias
• Apoyo de la escuela y la organización en Irlanda
• Apoyo de la oficina de CCI en España 
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de acci-

dentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación 
• Traslados de aeropuerto en destino 
• Certificado de asistencia al curso

No incluido 
Billete de avión, dinero para gastos personales y todo lo no 
mencionado en el apartado “qué incluye el programa”. Segu-
ro de cancelación opcional.

Rathdown  Programa individual para
los más jóvenes

Fechas opcionales con una
duración mínima de 2 semanasIrlanda 11-14 años. Familia

9-14 años. Residencia

Integración con niñ
os irlandeses 

algunos días a la semana

Más información en 

www.ccidiomas.es

Fechas:
	 1 julio - 30 julio
 estancia mínima 2 semanas

Excursiones (ejemplos):

	 aZoo de Dublín
 aCausey Farm
 aGlendalough & Wicklow

Precio residencia: 
  2 semanas 2.535 e
  semana adicional     915 e	

Precio familia:
	 	 2 semanas 2.585 e
  semana adicional     945 e



Young adults 
Irlanda 
16-21 años. Residencia

No incluido 
Billete de avión, traslados de aeropuerto, dinero para gastos 
personales y todo lo no mencionado en el apartado “qué in-
cluye el programa”. Seguro de cancelación opcional.

¿Qué incluye el programa? 
• Tramitación de la solicitud 
• 20 clases (de 45 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en residencia
•  1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes 
• Apoyo de la escuela o la organización en Irlanda
• Apoyo de la oficina de CCI en España 
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de acci-

dentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación 
• Certificado de asistencia al curso

Consultar precios traslados aeropuerto en destino.

Dublín es una bella ciudad con un gran ambiente cultural y 
de ocio. Gracias a su reducido tamaño, con sólo un millón 
de habitantes, es un lugar muy agradable para pasear por 
sus parques y calles observando sus coloridos edificios. Du-
blín tiene su origen en la era vikinga, y a través de los siglos 
ha inspirado a artistas, escritores, poetas, actores y músicos 
hasta convertirse en una ciudad única. 

Escuela 
University College Dublin, UCD, es un campus de última ge-
neración, ubicado en un terreno espacioso y ajardinado de 
132 hectáreas, a solo 4 km del centro de la ciudad de Dublín. 
Con una terminal de autobuses en el campus y excelentes 
conexiones de transporte público, es el lugar perfecto para 
explorar la ciudad y descubrir la belleza del sur de Dublín.

El programa de jóvenes adultos en UCD ofrece una gran 
oportunidad para que los participantes estudien en clases 
internacionales mientras exploran la ciudad de Dublín con el 
personal de la escuela o de forma independiente.

Actividades 
Podrás disfrutar de una variedad de deportes, cine, disco, 
karaoke, noche irlandesa y una excursión de día completo 
por semana. 

Alojamiento
Las residencias están divididas en apartamentos con ha-
bitaciones individuales con baño privado. En ellas tendrás 
la posibilidad de pasar tiempo con tus compañeros en la sala 
común donde además hay una pequeña cocina para poder 
preparar algún tentempié. Los apartamentos se sitúan en tor-
no a una serie de patios conectados entre sí.

Programa individual,
 con actividades en grupo,

para jóvenes adultos
Fechas opcionales con una

duración mínima de 2 semanas

Más información en

www.ccidiomas.es

“Next generation”
Además de  5 horas semanales de inglés general con pro-
fesores cualificados en grupos internacionales, participarás 
durante 5 horas a la semana en el programa Next Genera-
tion, con estos temas: búsqueda de empleo y entrevistas 
de trabajo, edios digitales y marca propia, nuevos sectores 
(inteligencia artificial (IA) e internet de las cosas), seguridad 
cibernética, sostenibilidad y economía verde.

Fechas:
	 24 junio - 13 agosto 
 estancia mínima 2 semanas
  
Excursiones (ejemplos):

	 aBelfast 
 aKilkenny
 aGlendaloguh & Wicklow

Precio:
  2 semanas 2.615 e
  semana adicional     1.080 e
traslado opcional aeropuerto de   
Dublín, precio por trayecto 95 e 



Anulación Idiomas
100x100

Causas garantizadas de anulación

3.1.1. Por motivos de salud
3.1.1.1) Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento:

-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el grado de 
consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de 
la póliza.

-De un acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también 
asegurado.

-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o 
responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.

-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de 
los hijos menores o personas dependientes. Para que esta garantía tenga validez será 
necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el nombre y apellidos 
de dicha persona.

También será causa de cancelación aquella alteración de la salud del ASEGURADO 
que, sin tener la consideración de enfermedad o accidente grave, impida totalmente 
la realización de la actividad objeto del seguro, constatada por el servicio médico 
del ASEGURADOR.

Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas antes citadas, 
distintas del ASEGURADO, se entenderán como graves cuando, con posterioridad a 
la contratación del seguro, impliquen hospitalización o necesidad de guardar cama 
y se re-quiera, a juicio de un profesional médico, la atención y cuidados continuos 
de personal sanitario o de las personas designadas para ello, previa prescripción 
médica, y se estima que esta situación se mantendrá dentro de los 12 días previos 
al inicio del viaje. 

El ASEGURADO deberá informar inmediatamente del siniestro en la fecha en que 
este se produzca, reservándose el ASEGU-RADOR el derecho de realizar una visita 
médica al ASEGURADO, acompañante, sustituto profesional o la persona encargada 
para valorar si efectivamente la causa imposibilita el inicio del viaje. Si la enfermedad 
no requiriera hospitalización, el ASEGURADO deberá informar del siniestro 
inmediatamente al hecho que originó la causa objeto de anulación del viaje.

3.1.1.2) Llamada inesperada para intervención quirúrgica, así como para las pruebas 
médicas previas a dicha intervención, siempre que esta circunstancia impida al 
ASEGURADO la realización del viaje. 

-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el grado de 
consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de 
la póliza.

-Del acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también 
asegurado.

-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o 
responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.

-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de 
los hijos menores o personas dependientes. Para que esta garantía tenga validez será 
necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el nombre y apellidos 
de dicha persona.

3.1.1.3) Llamada para trasplante de un órgano al ASEGURADO, al acompañante, 
o ascendientes o descendientes hasta el grado de consanguinidad, afinidad o 
lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de la Póliza, siempre que ya 
estuviesen en lista de espera en el momento de contratar tanto el viaje como el 
seguro.

3.1.1.6) Cualquier enfermedad de niños menores de 48 meses, que sean 
ASEGURADOS por esta póliza o familiares de primer grado del ASEGURADO, que se 
produzca dentro de los 2 días previos al inicio del viaje.

3.1.1.7) Complicaciones graves en el estado del embarazo o aborto espontáneo de 
la ASEGURADA que, a juicio de un profesional médico, le obliguen a guardar reposo 
o requieran su hospitalización. Se excluyen partos y complicaciones del embarazo a 
partir del séptimo mes de gestación.

3.1.1.12) Fallecimiento de familiar de tercer grado.

3.1.1.13) Por positivo mediante pruebas médicas de enfermedad de COVID-19 en 
las que se certifique la identidad del ASEGURA-DO y se haya obtenido no más de 
72 horas antes del inicio viaje, siempre que implique hospitalización, obligación 
de guardar cuarentena médica, o impida la realización del viaje asegurado en 
cumplimiento de alguna restricción de acceso al medio de transporte utilizado para 
el viaje o de acceso al lugar de destino. 

Cuando el ASEGURADO tenga que cancelar por esta causa, estará cubierta también 
la cancelación de:

-Su cónyuge, ascendientes o descendientes de hasta segundo grado de 

consanguinidad, afinidad o lateralidad, inscritos en la mis-ma reserva y también 
asegurados.

-De un acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también 
asegurado.

Esta causa tendrá validez a partir de los 7 días desde la contratación del seguro si éste 
no ha sido contratado en el momen-to de confirmación de la reserva.

3.1.2. Por causas legales
3.1.2.1) Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal 
de Justicia, exceptuando los profesionales del derecho.

3.1.2.3) Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través 
de un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro. Quedan 
excluidos los exámenes que se celebren en fechas anteriores al comienzo del viaje 
y los exámenes de oposiciones a los que el asegurado se haya adherido en fechas 
posteriores a la contratación del viaje y/o del seguro.

3.1.2.4) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.

3.1.2.5) Conocimiento, con posterioridad a la contratación de la reserva, de la 
obligación tributaria de realizar una declaración parale-la de renta, cuya cuota a 
liquidar supere los 600€.

3.1.2.6) La no concesión de visados, por causas injustificadas. No se considerará 
causa cubierta la no concesión de visados cuando esté motivada por no haber 
realizado el ASEGURADO las gestiones pertinentes dentro del plazo y forma para 
su concesión.

3.1.2.7) La retención policial del ASEGURADO por causas no delictivas.

3.1.2.8) Entrega de un niño en adopción o acogida. 

Quedan excluidos los trámites o viajes previos y necesarios para formalizar la entrega 
de un niño en adopción o acogida.

3.1.2.9) Convocatoria oficial del ASEGURADO para trámites de divorcio. Quedan 
excluidas las convocatorias para trámites con el abogado propio.

3.1.2.10) Convocatoria del ASEGURADO para firmar documentos oficiales ante la 
Administración Pública, en las fechas previstas para el viaje. 

3.1.2.12) Impedimento judicial derivado de una situación de separación legal o 
divorcio.

3.1.2.13) Intento probado de visita al ASEGURADO por parte de una persona que lo 
tiene legalmente prohibido.

3.1.2.14) Cumplimiento de penas de privación de libertad por parte de alguno de los 
progenitores del ASEGURADO por causas que no fueran conocidas con anterioridad 
a la contratación del seguro.

3.1.3. Por motivos laborales
3.1.3.1) Despido laboral del ASEGURADO, por causa no disciplinaria, siempre que a 
la contratación del seguro no existiera comu-nicación verbal o escrita. En ningún 
caso entrará en vigor esta garantía por finalización del contrato laboral o renuncia 
voluntaria o no superación del periodo de prueba

3.1.3.2) Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa 
distinta, siempre que sea con contrato laboral y se produzca con posterioridad a la 
suscripción del seguro, sin tenerse conocimiento de esta circunstancia en la fecha en 
la que se hizo la reserva. Esta cobertura será también válida cuando la incorporación 
se produzca desde una situación desempleo.

Los múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para 
realizar labores para otras empresas tendrán la consideración de contratos para las 
empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad. 

3.1.3.3) El traslado forzoso de lugar de trabajo por un período superior a 3 meses.

3.1.3.4) Prórroga de contrato laboral del ASEGURADO, siempre que no existiera 
comunicación verbal o escrita.

3.1.3.6) Declaración judicial de suspensión de pagos de una empresa que impida al 
ASEGURADO el desarrollo de su actividad profe-sional

3.1.3.8) Despido laboral de los padres del ASEGURADO, por causa no disciplinaria, 
siempre que a la contratación del seguro no existiera comunicación verbal o escrita. 
En ningún caso entrará en vigor esta garantía por finalización del contrato laboral o 
renuncia voluntaria o no superación del periodo de prueba.

3.1.3.9) Incorporación de los padres ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, 
en una empresa distinta, siempre que sea con contrato laboral y se produzca 
con posterioridad a la suscripción del seguro, sin tenerse conocimiento de esta 

circunstancia en la fecha en la que se hizo la reserva. Esta cobertura será también 
válida cuando la incorporación se produzca desde una situación desempleo.

Los múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para 
realizar labores para otras empresas tendrán la consideración de contratos para las 
empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad. 

3.1.3.10) El traslado forzoso de lugar de trabajo de los padres del ASEGURADO por un 
período superior a 3 meses.

3.1.3.11) Prórroga de contrato laboral de los padres del ASEGURADO, siempre que no 
existiera comunicación verbal o escrita.

3.1.3.12) Declaración judicial de suspensión de pagos de una empresa que impida a 
los padres del ASEGURADO el desarrollo de su actividad profesional.

3.1.4. Por causas extraordinarias
3.1.4.1) Daños graves por incendio, robo, explosión u otros eventos de la naturaleza 
que afecten a la residencia habitual o secunda-ria del ASEGURADO, o al local 
profesional en el que ejerza una profesión liberal o dirija una empresa, que hiciesen 
necesaria su pre-sencia.

3.1.4.3) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al ASEGURADO el 
inicio o la continuación de su viaje.  Se exclu-yen los actos terroristas.

3.1.4.5) Declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del 
ASEGURADO o en el lugar de destino del viaje. También quedará cubierta la 
declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de tránsito hacia el destino, 
siempre que sea el único camino por el cual acceder a éste. Se establece para esta 
causa un importe de indemnización máximo por siniestro de 100.000€.

3.1.4.8) Confinamiento del asegurado en cuarentena médica decretada por las 
autoridades sanitarias competentes con posterio-ridad a la inscripción del viaje que 
impida la realización del mismo. Se excluyen confinamientos debidos a epidemias 
o pande-mias.

3.1.4.12) Confinamiento del ASEGURADO en cuarentena médica debida a COVID-19 
decretada por las autoridades sanitarias competentes con posterioridad a la 
inscripción del viaje que impida la realización del mismo. 

Queda también cubierta la cuarentena médica por contacto con positivo de 
convivientes dentro de la misma unidad familiar. 

Para viajes de Cursos de Idiomas en el extranjero quedará cubierta la cancelación del 
viaje por esta causa cuando la dura-ción del curso sea inferior a 30 días.

3.1.5. Otras causas
3.1.5.1) Robo de documentación necesaria para hacer el viaje, producido en unas 
fechas o circunstancias tales que imposibilite, antes del inicio del viaje, la tramitación 
o reexpedición de la misma, tiempo, dando lugar al impedimento de hacer el viaje 
por parte del ASEGURADO. Excluido hurto, pérdida o extravío.

3.1.5.2) La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma 
gratuita, en un sorteo público y ante Notario.

3.1.5.3) Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.

3.1.5.5) Avería en el vehículo propiedad del ASEGURADO que impida el inicio o 

continuación del viaje, siempre que el medio de transporte principal para el viaje sea 
dicho vehículo. La avería deberá suponer un arreglo superior a 8 horas o un importe 
superior a 600€, en ambos casos según baremo del fabricante.

3.1.5.9) Anulación de las personas que han de acompañar al ASEGURADO, hasta un 
máximo de dos, inscritas en la misma reserva y aseguradas en esta misma póliza, 
siempre que la anulación esté motivada por alguna de las causas previstas en esta 
garantía y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo. Los menores de 18 
años no se contabilizan dentro del cómputo de acompa-ñantes si quedan solos en 
el viaje o acompañados por un solo adulto. 

Si el ASEGURADO acompañante decidiera mantener la contratación del viaje y 
utilizarla en solitario, el ASEGURADOR se haría cargo de los gastos adicionales que 
el proveedor del viaje le imputara en concepto de suplemento hasta un importe 
máximo de 180 € por persona asegurada.

En este caso tan solo se cubrirá a dos personas aseguradas debido a que un 
acompañante cancele por cualquier causa cubierta.

3.1.5.10) Gastos adicionales que se puedan producir por el cambio de titular de la 
reserva, en aquellos casos en que el ASEGURADO realice una cesión del viaje a 
favor de otra persona, siempre que la cesión esté motivada por alguna de las causas 
previstas en esta garantía y el importe de estos gastos no supere el importe de la 
anulación del viaje. 

3.1.5.15) Suspenso de asignaturas del alumno que impida la superación o el comienzo 
del siguiente curso escolar siempre que: 

CURSOS DE VERANO

• Se suspenda el curso escolar en junio y la recuperación sea después del curso 
que ha contratado con el Organizador. 

• Se suspenda el curso escolar y la recuperación coincida con las fechas del 
curso que ha contratado con el Organizador.

AÑOS ACADÉMICOS

• Se suspenda el curso escolar y la recuperación coincida con las fechas del 
curso que ha contratado con el Organizador.

• Se suspenda el curso escolar en convocatoria extraordinaria y esto impida, 
necesariamente, el comienzo del siguiente curso escolar contratado con el 
Organizador.

Los suspensos universitarios no están cubiertos por esta garantía.

3.1.5.16) Suspenso de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad siempre que:

• Se suspenda el examen en primera convocatoria y la extraordinaria sea después del 
curso que ha contratado con el Organizador. 

• Se suspenda el examen y la convocatoria extraordinaria coincida con las fechas del 
viaje que ha contratado con el Organizador.

• Se suspenda el examen en convocatoria extraordinaria y la superación de éste sea 
necesario para el comienzo del curso contratado con el Organizador.

3.1.5.17) No superación de los requisitos mínimos para poder comenzar el curso 
escolar en el extranjero.

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

3) GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

3.1. Gastos de anulación de viaje (Incluido Covid-19) ......................................................................................................................................... hasta el capital contratado 

3.2. Interrupción de viaje ................................................................................................................................................................................................................................................ 4.000 € 

3.12. Interrupción de viaje debido a cuarentena medica del asegurado por positivo covid-19 (Incluido Covid-19) ....................................................... 4.000 €

3.14. Cambio de fecha y aplazamiento de llegada ..................................................................................................................................................... hasta el capital contratado  

4) GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

4.15. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados a consecuencia de hospitalización o 

enfermedad grave del asegurado ...................................................................................................................................................................................... hasta el capital contratado 

7) GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

7.1. Quiebra de proveedores

• 7.1.1. Gastos de cancelación por quiebra de proveedores

•      7.1.1.1. Gastos de reprogramación del viaje ......................................................................................................................................................................................................................300 € 

•      7.1.1.2. Gastos por pérdida de servicios por cancelación del viaje ..........................................................................................................................................................................300 € 

• 7.1.2. Gastos por pérdida o reposición de servicios del viaje por quiebra de proveedores ...............................................................................................................................................300 € 

• 7.1.3. Gastos de repatriación del asegurado del viaje por quiebra de proveedores ..............................................................................................................................................................300 € 

7.2.  Quiebra de línea aérea regular

• 7.2.1. Gastos de cancelación por quiebra de línea aérea regular .............................................................................................................................................................................................3.000 € 

• 7.2.2. Gastos de reposición de servicios aéreos...............................................................................................................................................................................................................................3.000 € 

• 7.2.3. Gastos de repatriación del asegurado ......................................................................................................................................................................................................................................3.000 €

Cobertura Covid-19 incluída

Otros programas

FranciaEspaña
Alemania Malta

Mónaco
Además de los programas en el 
extranjero descritos en estas pá-
ginas, CCI ofrece muchas otras 
opciones en diferentes destinos 
para alumnos de todas las eda-
des. Puedes consultar todas las 
opciones en:

www.ccidiomas.es

Reino Unido

Irlanda EE.UU.Canadá
AustraliaNueva Zelanda



Anulación Idiomas
100x100

Causas garantizadas de anulación

3.1.1. Por motivos de salud
3.1.1.1) Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento:

-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el grado de 
consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de 
la póliza.

-De un acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también 
asegurado.

-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o 
responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.

-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de 
los hijos menores o personas dependientes. Para que esta garantía tenga validez será 
necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el nombre y apellidos 
de dicha persona.

También será causa de cancelación aquella alteración de la salud del ASEGURADO 
que, sin tener la consideración de enfermedad o accidente grave, impida totalmente 
la realización de la actividad objeto del seguro, constatada por el servicio médico 
del ASEGURADOR.

Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas antes citadas, 
distintas del ASEGURADO, se entenderán como graves cuando, con posterioridad a 
la contratación del seguro, impliquen hospitalización o necesidad de guardar cama 
y se re-quiera, a juicio de un profesional médico, la atención y cuidados continuos 
de personal sanitario o de las personas designadas para ello, previa prescripción 
médica, y se estima que esta situación se mantendrá dentro de los 12 días previos 
al inicio del viaje. 

El ASEGURADO deberá informar inmediatamente del siniestro en la fecha en que 
este se produzca, reservándose el ASEGU-RADOR el derecho de realizar una visita 
médica al ASEGURADO, acompañante, sustituto profesional o la persona encargada 
para valorar si efectivamente la causa imposibilita el inicio del viaje. Si la enfermedad 
no requiriera hospitalización, el ASEGURADO deberá informar del siniestro 
inmediatamente al hecho que originó la causa objeto de anulación del viaje.

3.1.1.2) Llamada inesperada para intervención quirúrgica, así como para las pruebas 
médicas previas a dicha intervención, siempre que esta circunstancia impida al 
ASEGURADO la realización del viaje. 

-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el grado de 
consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de 
la póliza.

-Del acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también 
asegurado.

-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o 
responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.

-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de 
los hijos menores o personas dependientes. Para que esta garantía tenga validez será 
necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el nombre y apellidos 
de dicha persona.

3.1.1.3) Llamada para trasplante de un órgano al ASEGURADO, al acompañante, 
o ascendientes o descendientes hasta el grado de consanguinidad, afinidad o 
lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de la Póliza, siempre que ya 
estuviesen en lista de espera en el momento de contratar tanto el viaje como el 
seguro.

3.1.1.6) Cualquier enfermedad de niños menores de 48 meses, que sean 
ASEGURADOS por esta póliza o familiares de primer grado del ASEGURADO, que se 
produzca dentro de los 2 días previos al inicio del viaje.

3.1.1.7) Complicaciones graves en el estado del embarazo o aborto espontáneo de 
la ASEGURADA que, a juicio de un profesional médico, le obliguen a guardar reposo 
o requieran su hospitalización. Se excluyen partos y complicaciones del embarazo a 
partir del séptimo mes de gestación.

3.1.1.12) Fallecimiento de familiar de tercer grado.

3.1.1.13) Por positivo mediante pruebas médicas de enfermedad de COVID-19 en 
las que se certifique la identidad del ASEGURA-DO y se haya obtenido no más de 
72 horas antes del inicio viaje, siempre que implique hospitalización, obligación 
de guardar cuarentena médica, o impida la realización del viaje asegurado en 
cumplimiento de alguna restricción de acceso al medio de transporte utilizado para 
el viaje o de acceso al lugar de destino. 

Cuando el ASEGURADO tenga que cancelar por esta causa, estará cubierta también 
la cancelación de:

-Su cónyuge, ascendientes o descendientes de hasta segundo grado de 

consanguinidad, afinidad o lateralidad, inscritos en la mis-ma reserva y también 
asegurados.

-De un acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también 
asegurado.

Esta causa tendrá validez a partir de los 7 días desde la contratación del seguro si éste 
no ha sido contratado en el momen-to de confirmación de la reserva.

3.1.2. Por causas legales
3.1.2.1) Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal 
de Justicia, exceptuando los profesionales del derecho.

3.1.2.3) Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través 
de un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro. Quedan 
excluidos los exámenes que se celebren en fechas anteriores al comienzo del viaje 
y los exámenes de oposiciones a los que el asegurado se haya adherido en fechas 
posteriores a la contratación del viaje y/o del seguro.

3.1.2.4) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.

3.1.2.5) Conocimiento, con posterioridad a la contratación de la reserva, de la 
obligación tributaria de realizar una declaración parale-la de renta, cuya cuota a 
liquidar supere los 600€.

3.1.2.6) La no concesión de visados, por causas injustificadas. No se considerará 
causa cubierta la no concesión de visados cuando esté motivada por no haber 
realizado el ASEGURADO las gestiones pertinentes dentro del plazo y forma para 
su concesión.

3.1.2.7) La retención policial del ASEGURADO por causas no delictivas.

3.1.2.8) Entrega de un niño en adopción o acogida. 

Quedan excluidos los trámites o viajes previos y necesarios para formalizar la entrega 
de un niño en adopción o acogida.

3.1.2.9) Convocatoria oficial del ASEGURADO para trámites de divorcio. Quedan 
excluidas las convocatorias para trámites con el abogado propio.

3.1.2.10) Convocatoria del ASEGURADO para firmar documentos oficiales ante la 
Administración Pública, en las fechas previstas para el viaje. 

3.1.2.12) Impedimento judicial derivado de una situación de separación legal o 
divorcio.

3.1.2.13) Intento probado de visita al ASEGURADO por parte de una persona que lo 
tiene legalmente prohibido.

3.1.2.14) Cumplimiento de penas de privación de libertad por parte de alguno de los 
progenitores del ASEGURADO por causas que no fueran conocidas con anterioridad 
a la contratación del seguro.

3.1.3. Por motivos laborales
3.1.3.1) Despido laboral del ASEGURADO, por causa no disciplinaria, siempre que a 
la contratación del seguro no existiera comu-nicación verbal o escrita. En ningún 
caso entrará en vigor esta garantía por finalización del contrato laboral o renuncia 
voluntaria o no superación del periodo de prueba

3.1.3.2) Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa 
distinta, siempre que sea con contrato laboral y se produzca con posterioridad a la 
suscripción del seguro, sin tenerse conocimiento de esta circunstancia en la fecha en 
la que se hizo la reserva. Esta cobertura será también válida cuando la incorporación 
se produzca desde una situación desempleo.

Los múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para 
realizar labores para otras empresas tendrán la consideración de contratos para las 
empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad. 

3.1.3.3) El traslado forzoso de lugar de trabajo por un período superior a 3 meses.

3.1.3.4) Prórroga de contrato laboral del ASEGURADO, siempre que no existiera 
comunicación verbal o escrita.

3.1.3.6) Declaración judicial de suspensión de pagos de una empresa que impida al 
ASEGURADO el desarrollo de su actividad profe-sional

3.1.3.8) Despido laboral de los padres del ASEGURADO, por causa no disciplinaria, 
siempre que a la contratación del seguro no existiera comunicación verbal o escrita. 
En ningún caso entrará en vigor esta garantía por finalización del contrato laboral o 
renuncia voluntaria o no superación del periodo de prueba.

3.1.3.9) Incorporación de los padres ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, 
en una empresa distinta, siempre que sea con contrato laboral y se produzca 
con posterioridad a la suscripción del seguro, sin tenerse conocimiento de esta 

circunstancia en la fecha en la que se hizo la reserva. Esta cobertura será también 
válida cuando la incorporación se produzca desde una situación desempleo.

Los múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para 
realizar labores para otras empresas tendrán la consideración de contratos para las 
empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad. 

3.1.3.10) El traslado forzoso de lugar de trabajo de los padres del ASEGURADO por un 
período superior a 3 meses.

3.1.3.11) Prórroga de contrato laboral de los padres del ASEGURADO, siempre que no 
existiera comunicación verbal o escrita.

3.1.3.12) Declaración judicial de suspensión de pagos de una empresa que impida a 
los padres del ASEGURADO el desarrollo de su actividad profesional.

3.1.4. Por causas extraordinarias
3.1.4.1) Daños graves por incendio, robo, explosión u otros eventos de la naturaleza 
que afecten a la residencia habitual o secunda-ria del ASEGURADO, o al local 
profesional en el que ejerza una profesión liberal o dirija una empresa, que hiciesen 
necesaria su pre-sencia.

3.1.4.3) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al ASEGURADO el 
inicio o la continuación de su viaje.  Se exclu-yen los actos terroristas.

3.1.4.5) Declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del 
ASEGURADO o en el lugar de destino del viaje. También quedará cubierta la 
declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de tránsito hacia el destino, 
siempre que sea el único camino por el cual acceder a éste. Se establece para esta 
causa un importe de indemnización máximo por siniestro de 100.000€.

3.1.4.8) Confinamiento del asegurado en cuarentena médica decretada por las 
autoridades sanitarias competentes con posterio-ridad a la inscripción del viaje que 
impida la realización del mismo. Se excluyen confinamientos debidos a epidemias 
o pande-mias.

3.1.4.12) Confinamiento del ASEGURADO en cuarentena médica debida a COVID-19 
decretada por las autoridades sanitarias competentes con posterioridad a la 
inscripción del viaje que impida la realización del mismo. 

Queda también cubierta la cuarentena médica por contacto con positivo de 
convivientes dentro de la misma unidad familiar. 

Para viajes de Cursos de Idiomas en el extranjero quedará cubierta la cancelación del 
viaje por esta causa cuando la dura-ción del curso sea inferior a 30 días.

3.1.5. Otras causas
3.1.5.1) Robo de documentación necesaria para hacer el viaje, producido en unas 
fechas o circunstancias tales que imposibilite, antes del inicio del viaje, la tramitación 
o reexpedición de la misma, tiempo, dando lugar al impedimento de hacer el viaje 
por parte del ASEGURADO. Excluido hurto, pérdida o extravío.

3.1.5.2) La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma 
gratuita, en un sorteo público y ante Notario.

3.1.5.3) Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.

3.1.5.5) Avería en el vehículo propiedad del ASEGURADO que impida el inicio o 

continuación del viaje, siempre que el medio de transporte principal para el viaje sea 
dicho vehículo. La avería deberá suponer un arreglo superior a 8 horas o un importe 
superior a 600€, en ambos casos según baremo del fabricante.

3.1.5.9) Anulación de las personas que han de acompañar al ASEGURADO, hasta un 
máximo de dos, inscritas en la misma reserva y aseguradas en esta misma póliza, 
siempre que la anulación esté motivada por alguna de las causas previstas en esta 
garantía y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo. Los menores de 18 
años no se contabilizan dentro del cómputo de acompa-ñantes si quedan solos en 
el viaje o acompañados por un solo adulto. 

Si el ASEGURADO acompañante decidiera mantener la contratación del viaje y 
utilizarla en solitario, el ASEGURADOR se haría cargo de los gastos adicionales que 
el proveedor del viaje le imputara en concepto de suplemento hasta un importe 
máximo de 180 € por persona asegurada.

En este caso tan solo se cubrirá a dos personas aseguradas debido a que un 
acompañante cancele por cualquier causa cubierta.

3.1.5.10) Gastos adicionales que se puedan producir por el cambio de titular de la 
reserva, en aquellos casos en que el ASEGURADO realice una cesión del viaje a 
favor de otra persona, siempre que la cesión esté motivada por alguna de las causas 
previstas en esta garantía y el importe de estos gastos no supere el importe de la 
anulación del viaje. 

3.1.5.15) Suspenso de asignaturas del alumno que impida la superación o el comienzo 
del siguiente curso escolar siempre que: 

CURSOS DE VERANO

• Se suspenda el curso escolar en junio y la recuperación sea después del curso 
que ha contratado con el Organizador. 

• Se suspenda el curso escolar y la recuperación coincida con las fechas del 
curso que ha contratado con el Organizador.

AÑOS ACADÉMICOS

• Se suspenda el curso escolar y la recuperación coincida con las fechas del 
curso que ha contratado con el Organizador.

• Se suspenda el curso escolar en convocatoria extraordinaria y esto impida, 
necesariamente, el comienzo del siguiente curso escolar contratado con el 
Organizador.

Los suspensos universitarios no están cubiertos por esta garantía.

3.1.5.16) Suspenso de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad siempre que:

• Se suspenda el examen en primera convocatoria y la extraordinaria sea después del 
curso que ha contratado con el Organizador. 

• Se suspenda el examen y la convocatoria extraordinaria coincida con las fechas del 
viaje que ha contratado con el Organizador.

• Se suspenda el examen en convocatoria extraordinaria y la superación de éste sea 
necesario para el comienzo del curso contratado con el Organizador.

3.1.5.17) No superación de los requisitos mínimos para poder comenzar el curso 
escolar en el extranjero.

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

3) GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

3.1. Gastos de anulación de viaje (Incluido Covid-19) ......................................................................................................................................... hasta el capital contratado 

3.2. Interrupción de viaje ................................................................................................................................................................................................................................................ 4.000 € 

3.12. Interrupción de viaje debido a cuarentena medica del asegurado por positivo covid-19 (Incluido Covid-19) ....................................................... 4.000 €

3.14. Cambio de fecha y aplazamiento de llegada ..................................................................................................................................................... hasta el capital contratado  

4) GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

4.15. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados a consecuencia de hospitalización o 

enfermedad grave del asegurado ...................................................................................................................................................................................... hasta el capital contratado 

7) GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

7.1. Quiebra de proveedores

• 7.1.1. Gastos de cancelación por quiebra de proveedores

•      7.1.1.1. Gastos de reprogramación del viaje ......................................................................................................................................................................................................................300 € 

•      7.1.1.2. Gastos por pérdida de servicios por cancelación del viaje ..........................................................................................................................................................................300 € 

• 7.1.2. Gastos por pérdida o reposición de servicios del viaje por quiebra de proveedores ...............................................................................................................................................300 € 

• 7.1.3. Gastos de repatriación del asegurado del viaje por quiebra de proveedores ..............................................................................................................................................................300 € 

7.2.  Quiebra de línea aérea regular

• 7.2.1. Gastos de cancelación por quiebra de línea aérea regular .............................................................................................................................................................................................3.000 € 

• 7.2.2. Gastos de reposición de servicios aéreos...............................................................................................................................................................................................................................3.000 € 

• 7.2.3. Gastos de repatriación del asegurado ......................................................................................................................................................................................................................................3.000 €

Cobertura Covid-19 incluída



Seguros diseñados por:

Precios por persona • Impuestos y recargos incluidos Límites de indemnización

El Seguro Anulación Idiomas establece los siguientes límites de indemnización en función de la fecha de ocurrencia del motivo que origine dicha 

cancelación.

• Se indemnizará hasta con el importe de la matricula + 100% de gastos reales demostrados mediante factura del proveedor.

* Se establece como fecha para calcular la indemnización la que aparezca en el documento justificativo que habrá que adjuntar para tramitar el

expediente.

Para el cálculo de la indemnización en Reembolso de días no disfrutados, se dividirá el precio total del curso entre los días del mismo, obteniéndose 

el importe de cada día de curso. Al asegurado le corresponderá el reembolso de los días no disfrutados, con un límite máximo de 4.000 €

Si el asegurado desease cambiar las fechas de su curso, debido a una causa cubierta en la garantía de gastos de anulación, el asegurador se hará cargo 

de los gastos adicionales que le imputen en concepto de cambio de fechas de viaje, siempre y cuando el importe de este cambio no supere al importe 

de la anulación del viaje.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. 
Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según RD-ley 3/2020). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo 
asesoramiento independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de propiedad de 
Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros, cuya finalidad del tratamiento es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma, legitimada en la ejecución del 
contrato, consentimiento y para el envío de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus datos serán cedidos a WHITE HORSE INSURANCE IRELAND Dac., en donde Mana Underwriting, 
S.L.U., como agencia de suscripción, y SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L.U. actúan como encargados del tratamiento. Tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos y 
a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En  última instancia puede 
solicitar información sobre sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad Española de Protección de Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://www.
intermundial.es/Politica-de-privacidad 

© 2018 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Anulación Idiomas
100x100

No olvides que...
• Para que el Seguro Anulación Idiomas tenga validez, es IMPRESCINDIBLE que se contrate en el mismo momento en el que se realice la inscripción en el curso. En

caso de hacerlo después, solo tendrá validez la cobertura de interrupción del viaje.

• Recuerda que este seguro puede contratarse para viajes receptivos, siempre que el destino sea España.

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de 
la póliza. Puedes solicitar la impresión completa a tu agente o solicitarla a info@intermundial.es indicando la numeración de tu póliza.

• Coberturas garantizadas por Mana Underwriting, S.L.U. en nombre y por cuenta de White Horse Insurance Ireland dac.

• El seguro debe contratarse en el momento de inscripción al curso o dentro de las 24 horas posteriores.

• Precios válidos hasta: 31/10/2023.

Anulación Idiomas OPCIONAL MUNDO

Entre 0 y 500€ 40,00 €

Entre 501 y 1.000 € 64,00 €

Entre 1.001 Y 3.000€ 90,50 €

Entre 3.001 Y 6.000€ 130,00 €

Entre 6.001 Y 9.000€ 258,00 €

Entre 9.001 Y 14.000€ 346,00 €

Entre 14.001 Y 18.000€ 493,50 €

Entre 18.001 Y 25.000€ 565,00 €

Entre 25.001 Y 30.000€ 1.050,00 €

Precios y condiciones válidas para contrataciones hasta el 31/12/2022.



Condiciones generales
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto
es el documento informativo al que éstas se incorporan. La información 
contenida en el programa/folleto en soporte físico o a través de la página
web www.ccidiomas.es, es vinculante para CCI, salvo que concurra algu-
na de las siguientes circunstancias:

- Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito
al consumidor, con anterioridad a la fecha de celebración del contrato, 
quedando expresa mención de ello en el programa.
- Que se produzcan posteriormente modificaciones acordadas expresa-
mente y, por escrito, entre las partes contratantes.
- Que se produzca un caso de fuerza mayor, en cuyo caso CCI se reserva
el derecho a suspender el viaje hasta nueva fecha

1. Regulación jurídica aplicable al contrato y aceptación de las
Condiciones Generales:
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de 
aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales 
de la Contratación, la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de 
los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social 
y económica, y el Código Civil. Las presentes Condiciones Generales 
se incorporarán a todos los contratos cuyo objeto sean los programas 
contenidos en el folleto y obligan a las partes, junto con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato, así como de todas aquellas que 
se pudiesen establecer para cada programa.

2. Preinscripción:
Por favor completa esta preinscripción online y haz el pago correspon-
diente indicado según el programa, en concepto de matrícula. Este impor-
te se descontará del importe total o se devolverá en caso de no ser acep-
tado en el programa o no disponer de plazas. CCI se reserva el derecho 
de cancelar el curso de cualquier alumno por el impago en la fechas indi-
cadas sin que anule la deuda contraída y sin renunciar al derecho de CCI
de solicitar el resarcimiento de los daños ocasionados por este motivo. 
La matrícula no se puede considerar definitiva hasta que CCI lo confirme 
por escrito, por ello no se debe contratar ningún servicio externo (billete 
de avión, etc.) hasta que hayamos confirmado el curso. CCI comunicará, 
por escrito, la aceptación o no en el curso, en el plazo de una semana 
desde que el alumno haya entregado la solicitud completa del programa.

FORMAS DE PAGO:

Año escolar (colegio público): 2.000€ por gastos de matrícula (a des-
contar del precio total del programa), 2.000 € antes del 30/11/22, 2.000 
antes del 15/01/23, 2.000 € antes del 15/03/23 y el importe restante 
del curso antes del 15/05/23. Año escolar (colegio privado): 2.000 € 
por gastos de matrícula (a descontar del precio total del programa) y el 
resto cumpliendo las fechas que indique cada escuela u organización y 

directamente a las oficinas o colegios en el extranjero. En muchos casos 
habrá que realizar el pago total en el momento en el que el estudiante sea 
aceptado por el colegio. CCI pone a disposición de todos los alumnos, 
los precios de los diferentes colegios privados con los que CCI colabora, 
con el fin de que estén informados con anterioridad. Inmersión escolar: 
1.200 € por gastos de matrícula (a descontar del precio total del progra-
ma), 2.500 € antes del 01/02/23 y el importe restante del curso antes del
15/05/23. Verano Jóvenes: 600 € por gastos de matrícula (a descontar 
del precio total del programa), 600 € con la entrega de la solicitud y el resto 
40 días antes de la salida. Campamentos en España y Programas 
de adultos: 300 € por gastos de matrícula (a descontar del precio total 
del programa) y el resto 40 días antes de la salida. Grupos escolares: 
Consultar la forma de pago para cada caso.

Los pagos deben hacerse con independencia de que los distintos trámites
del programa (asignación de familia, escuela, etc) estén completados. CCI 
informa de que los honorarios correspondientes por la gestión en la tra-
mitación de los expedientes de venta ascienden al 50 % del importe por 
persona de los gastos de matrícula, más la tasa SEVIS y/o tasa embajada,
en su caso. Para la inscripción en programas con posterioridad a los ca-
lendarios de pago previsto en estos el alumno deberá abonar el importe 
completo de los plazos o fraccionamiento anteriores a la fecha de su ins-
cripción para su incorporación.

CCI se compromete a cumplir con sus obligaciones conforme a una 
estricta ética profesional y procurará que los cursos se lleven a cabo 
con normalidad. CCI se encargará de controlar que las entidades cola-
boradoras presten los servicios contratados en beneficio del estudiante, 
pero no responderá de los daños y perjuicios causados por terceros 
ajenos a las mismas. En caso de fuerza mayor, cambios en los cursos 
o cancelaciones, CCI podrá modificar o cancelar total o parcialmente 
cualquier programa, siempre cumpliendo con lo establecido en la legis-
lación vigente, de conformidad con las presentes condiciones generales, 
ofreciendo al alumno una alternativa de calidad equivalente o superior. 
Si el alumno no estuviese interesado en esa opción, se le reembolsarán 
las cantidades que hubiese abonado por el programa de acuerdo con 
lo dispuesto en el punto doce, así como aquellas otras que pudieran 
corresponderle, cumpliendo así CCI con lo establecido en la legislación 
vigente en materia de consumidores y usuarios.

3. Normas y regulaciones:
Los participantes de Centro Cultural de Idiomas se comprometen a cum-
plir las leyes del país donde se desarrolla el programa. Quebrantar las le-
yes del país, por ejemplo, robar, puede tener consecuencias muy graves.
El participante debe entender que las costumbres y normas de otros paí-
ses pueden ser distintas a las españolas y debe adaptarse a ellas en lo 
referente a horarios, asistencia a clase y el consumo de tabaco, alcohol 
y drogas, entre otras. CCI facilita a los participantes, con anterioridad a la 
salida del viaje y disfrute del programa contratado, una guía con informa-
ción sobre las distintas normas y costumbres de cada programa y país. En

caso de incumplimiento de las leyes, normas y costumbres del país donde
se desarrolle el programa, o conductas que atenten contra la integridad 
física y psíquica de alumnos, profesores, familia de acogida, personal de 
residencia o escuela, personal de CCI o del propio participante, éste podrá
ser expulsado del programa de manera inmediata, en cuyo caso asumirá
los gastos que puedan generarse por su regreso.

4. Alojamiento:
Centro Cultural de Idiomas no discrimina a ninguna familia o participante 
por razón de raza, religión, orientación sexual, nivel económico, social o 
cultural. La selección nunca se basa en estos criterios, por ello el partici-
pante no podrá rechazar una familia propuesta por CCI aduciendo ante-
riores razones. En algunas ocasiones, un estudiante puede tener más de 
una familia durante el programa y en casos excepcionales, dos participan-
tes de la misma nacionalidad pueden estar alojados en la misma familia 
durante unos días. Si un alumno necesita una dieta especial, es posible 
que tenga que hacer algún pago extra para cubrir sus necesidades. De-
pendiendo del destino, tipología del programa y forma de alojamiento, los
datos podrán ser confirmados desde el momento de la inscripción y hasta
la fecha de inicio del curso. Algunas familias pueden estar compuestas por 
una persona que viva sola. Los participantes que se alojan en residencias
y en habitaciones compartidas deben tener en cuenta que pueden com-
partir la habitación con otro alumno de la misma nacionalidad. Las resi-
dencias piden un depósito en concepto de fianza que se aplicará a cubrir 
gastos en caso de desperfectos y/o daños a la propiedad. CCI no se 
responsabiliza de aquellos desperfectos u otro tipo de daños a terceros 
que hubiese podido ocasionar el alumno.

5. Normas de asistencia:
En los programas que incluyen clases de idiomas o académicas, la asis-
tencia a las mismas es obligatoria y las faltas pueden ser motivo de expul-
sión o de no obtención del certificado de asistencia al programa. Los días
festivos no hay clase y no son recuperables. Estos días están indicados 
en la descripción de cada escuela en nuestra web: www.ccidiomas.es. 
En el caso de que sean convocadas huelgas de profesores, al ser las 
mismas situaciones consideradas ajenas, imprevisibles e inevitables, los 
días en los que no se impartan clases serán considerados como días re-
cuperables.

Asimismo será obligatoria la asistencia del alumno, o cuando así proceda, 
de sus padres y tutores a cuantas reuniones sean convocadas por CCI o 
por la familia de acogida, residencia o centro educativo en el extranjero, 
pudiendo constituir motivo de expulsión la inasistencia a ellas sin causa 
justificada.

6. Documentación de viaje:
Es responsabilidad única del participante llevar la documentación ne-
cesaria para viajar al extranjero: pasaporte, DNI, autorización o visado. 
Exigimos que todos los menores de 18 años viajen con pasaporte, aun-
que  el destino sea europeo. La documentación necesaria puede variar 

en función de la edad del participante, del programa que se realiza y del 
país al que se viaja. Todos los documentos deben estar en vigor. Los 
alumnos que viajan a Estados Unidos sin visado deben cumplimentar la 
autorización de entrada en el país (ESTA) en la página web del consulado. 
La tramitación y su coste son responsabilidad del alumno. Los menores 
de edad deben solicitar la autorización para viajar al extranjero a las au-
toridades pertinentes, incluso aunque viajen con pasaporte. La falta de 
obtención de la documentación necesaria conllevará la cancelación del 
viaje con el devengo de los correspondientes gastos justificados de can-
celación. CCI asistirá y proporcionará al alumno la información pertinente 
para la tramitación de los permisos y visados necesarios para el viaje, sin
que pueda asumir ningún tipo de responsabilidad por los cambios admi-
nistrativos sobre condiciones de acceso al extranjero que en esta materia
puedan producirse tanto en España como en el país de destino una vez
inscrito, y su cumplimiento por parte del alumno.

7. Responsabilidad civil y seguro:
Todos los participantes de CCI están cubiertos por un seguro médico, 
de accidentes y de responsabilidad civil, incluido en el precio del progra-
ma, durante la estancia en el extranjero. La información detallada sobre 
la cobertura de la póliza se facilita a los participantes antes de la salida y 
está disponible en nuestra web. Centro Cultural de Idiomas no es com-
pañía aseguradora ni asume ninguna obligación en relación con el seguro 
suscrito, sino que es una mera intermediaria entre los participantes y las 
compañías de seguros, resultando externa a la relación jurídica habida 
entre el alumno y la compañía aseguradora, siendo esta última la única 
responsable de la aceptación o rechazo de los expedientes de siniestro, 
según la documentación aportada y el condicionado de la póliza y la legis-
lación vigente en la materia. CCI asistirá a los asegurados dentro de sus 
posibilidades en la tramitación de los expedientes de siniestro.

8. Declaración / Información médica:
Todos los participantes deberán gozar de buena salud física y mental. 
Cualquier alergia, enfermedad y/o condición médica debe ser notificada 
en la solicitud de inscripción en el programa. Se presupone que en el mo-
mento de comenzar el programa, el participante goza de perfecta salud 
física y mental y que la información médica que ha aportado a CCI es ver-
dadera y completa; asimismo, el participante se obliga a informar a CCI de
cualquier cambio que se produzca en su condición física y mental desde 
el envío de la solicitud hasta el inicio del programa, con la finalidad de que
CCI pueda evaluar su adecuación al mismo y su continuidad en la partici-
pación en el programa; en caso de incumplimiento de estas obligaciones 
por el participante, CCI quedará eximida de las consecuencias que se pro-
duzcan por la omisión y/o falsedad de aquéllas, pudiendo dar lugar incluso
al rechazo o expulsión del programa inscrito. Cualquier discrepancia a la 
llegada del país de destino con la información proporcionada podrá supo-
ner el regreso anticipado del participante a su país de origen, sin que CCI
tenga que asumir coste alguno por ello. No podemos garantizar emplaza-
mientos para alumnos que padezcan alergias o condiciones médicas que
requieran un tratamiento especializado o puedan suponer un riesgo para 

Fecha última revisión: 20/09/2022
Por favor, completa la preinscripción en www.ccidiomas.es



su integridad física o psíquica. Tampoco podemos garantizar una familia 
sin animales domésticos como perros o gatos en los programas de fami-
lia voluntaria en Estados Unidos. Si durante el desarrollo del programa, 
el alumno necesitase tratamiento médico y/o ser internado o intervenido 
quirúrgicamente, siendo imposible localizar a sus padres, tutores o re-
presentantes legales, CCI queda autorizada para tomar aquellas medidas 
que considere oportunas para la salud del alumno, siempre siguiendo las 
directrices y opiniones del facultativo que en ese momento haya realizado 
la prescripción médica al participante.

9. Dinero de bolsillo:
Los participantes deberán contar con dinero suficiente para sus gastos 
personales. No podemos hacernos responsables de transferencias y los 
participantes no deben pedir dinero a las escuelas, monitores o a sus 
familias anfitrionas. CCI no se hace responsable de la desaparición de 
dinero u otros objetos de valor.

10. Fechas:
Las fechas de los programas pueden variar de lo publicado, pero confir-
maremos los cambios con una antelación mínima de un mes antes del 
comienzo del programa y siguiendo lo establecido en la legislación vigente 
en materia de consumidores y usuarios. En los programas de Estados 
Unidos y Canadá, al regreso la llegada a España será un día después 
de la salida.

11. Precios:
El IVA está incluido en todos los precios. Los precios están sujetos a po-
sibles variaciones, tanto al alza como a la baja, como consecuencia de la 
fluctuación de divisas con respecto al euro u otros incrementos generados 
por las organizaciones colaboradoras, tales como incrementos de tarifas 
aéreas, carburante, impuestos, etc. El coste de los programas está cal-
culado en base al cambio del día 23/09/22. Las posibles variaciones en 
los precios serán notificadas al participante por escrito, pudiendo éste, 
cuando su variación sea superior al 8% del precio total del programa, 
desistir del mismo o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso 
se revisará al alza el precio de programa en los veinte días anteriores a 
la fecha de inicio del mismo, respecto de las inscripciones ya realizadas. 
Cuando se produzca una disminución en el precio por los anteriores su-
puestos, CCI tendrá derecho a deducir los gastos administrativos reales 
del reembolso debido al alumno. Si dos o más hermanos se matriculan en 
un curso de CCI el mismo año, obtendrán 100€ de descuento cada uno 
para los programas de año escolar y de 50€ cada uno para los programas 
de corta duración.

12. Normas de cancelación y seguro de cancelación:
Toda cancelación por parte del alumno deberá ser notificada por escrito a 
Centro Cultural de Idiomas o sus representantes y no será efectiva hasta 
que dicha notificación se reciba. En caso de cancelación por parte del 
alumno, Centro Cultural de Idiomas cobrará el importe de la matrícula, 
en concepto de gastos de gestión, además de los siguientes importes en 
concepto de compensación:

Todos los programas (excepto Año Escolar):
- Si la cancelación se notifica entre 45 y 15 días antes del comienzo del 
programa, se cobrará un 15% del precio total 
- Si la cancelación se notifica desde 14 días antes del comienzo del pro-
grama hasta el día de la salida, se cobrará un 30% del precio total
- En caso de no presentación al comienzo del programa, se cobrará un 
100% del precio total

Año Escolar:
- Si la cancelación se notifica entre el 1 de marzo y el día de la salida, se 
cobrará un 20% del precio total
- En caso de no presentación al comienzo del programa, se cobrará un 
100% del precio total
- Los colegios privados tienen normas de cancelación específicas que se 
entregarán al alumno con anterioridad a la salida del viaje.

Una vez emitido el billete de avión no habrá reembolso alguno de su coste, 
con independencia de que el alumno ejercite cuantas acciones estime 
oportuno en defensa de sus intereses frente a la compañía aérea emiso-
ra. En caso de cancelación una vez comenzado el programa, no habrá 
reembolso alguno. Si el alumno desea contratar nuestro seguro de can-
celación, debe hacerlo y abonarlo en el momento de entrega de la preins-
cripción. CCI es un mero intermediario entre el participante y la compañía 
aseguradora, siendo esta última la única responsable de la aceptación o 
rechazo de los expedientes, según la documentación aportada y el condi-
cionado de la póliza. Por favor, lee atentamente las causas de cancelación
cubiertas por el seguro, en esta web o en nuestro folleto. Ten en cuenta 
que nunca se reembolsará la cantidad abonada en concepto de pago del 
seguro de cancelación.

CCI podrá cancelar el programa en el que se haya inscrito reembolsando 
la totalidad de los pagos que se hayan realizado, no siendo responsable 
de compensación adicional alguna si:

a) El número de personas inscritas para el programa es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato, y así se haya notificado al alumno, que 
a más tardar será de veinte días al inicio del programa.

b) Existe imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevi-
tables y extraordinarias, notificadas al participante sin demora indebida. 
CCI podrá cobrar al alumno unos gastos por la gestión de cancelación 
de los servicios contratados, que ascenderán al 50% del importe de la 
matrícula integrante de la reserva, más la tasa SEVIS y/o tasa de emba-
jada, en su caso.

Fuera de estos dos casos, la compensación adicional será, como mínimo, 
del 15% del importe del programa si la cancelación se notifica entre 45 y 
15 días antes del comienzo del programa, y del 20% si la cancelación se 
notifica dentro de los 15 días antes de la fecha de salida, y ello, sin perjui-
cio del derecho del alumno a recibir una compensación mayor en caso de 
perjuicios que superen aquella.

13. Desistimiento:
El consumidor dispone de 14 días naturales desde el momento de la pre-
inscripción para ejercer el derecho de desistimiento, utilizando el formula-
rio a tal efecto incluido en www.ccidiomas.es.

14. Responsabilidad:
CCI responderá frente al participante del programa, en función de las  obli-
gaciones que le corresponda por su ámbito respectivo de gestión del pro-
grama. El participante podrá dirigir las reclamaciones por el incumplimien-
to o cumplimiento defectuoso de los servicios que integran el programa 
indistintamente ante CCI o cualquier otra empresa que aparezca participe 
en su organización, quedando obligada a informar sobre el régimen de 
responsabilidad existente, tramitar la reclamación de forma directa o me-
diante remisión a quien corresponda en función del ámbito de gestión, así
como a informar de la evolución de la misma al participante aunque esté 
fuera de su ámbito de gestión.

15. Reclamaciones:
Independientemente del derecho de asistencia en destino mientras dure 
la ejecución del programa, y la obligación del alumno de constatar en 
destino la prestación defectuosa/incumplimiento contractual, éste podrá 
presentar la correspondiente reclamación siempre por escrito ante CCI. 
Toda reclamación será tratada por CCI con la mayor celeridad posible, 
realizando todas las averiguaciones posibles sobre las incidencias comu-
nicadas por el participante, informándole de la posibilidad de presentar la 
correspondiente hoja de reclamación, y dando contestación a la misma en
un plazo no superior a 30 días. Salvo que así se acuerde expresamente 
para el supuesto en concreto, se informa de que CCI no está sometida 
a ningún Sistema de Arbitraje, Mediación o Atención al Consumidor. Si 
la respuesta dada por CCI no resulta satisfactoria el alumno podrá ha-
cer valer sus derechos que la normativa le ampara ante los organismos 
correspondientes.

16. Prescripción de acciones:
Las acciones derivadas de los derechos reconocidos en este contrato, 
prescribirán en el transcurso de dos años.

17. Viajes:
En cumplimiento de la normativa vigente, Centro Cultural de Idiomas está 
constituida como agencia de viajes con el C.I.C.MA 3154. La organización 
técnica de los viajes está realizada por la agencia de viajes: MundiEspaña, 
C/ Agastia 77, Madrid. C.I.C.MA.470. CCI no se hace responsable de re-
clamación alguna derivada de cancelaciones, retrasos, cambios horarios
o de ruta, accidentes, pérdida de equipajes, así como de cualquier im-
porte susceptible de responsabilidad atribuible única y exclusivamente al 
alumno como tasas por exceso de equipaje, no show, etc, sin perjuicio de 
dar curso a la misma e informar sobre su evolución.

18. Protección de datos de carácter personal:
En cumplimiento con lo dispuesto en el RGPD y la LOPDGDD, CENTRO
CULTURAL DE IDIOMAS, S.L. le informa de que los datos que recabamos

en el presente documento, los tratamos con la finalidad de prestar el ser-
vicio solicitado, de facturar el mismo, de responder a las solicitudes de 
información, de enviar comunicaciones informativas, prestar una correcta
gestión para la contratación del seguro y, en su caso, para el envío de 
comunicaciones comerciales y novedades de cursos que CCI realice. 
La legitimación para estos tratamientos es el consentimiento otorgado 
al completar voluntariamente este formulario para el envío de comunica-
ciones comerciales; la ejecución del contrato, y el interés legítimo para 
el envío de comunicaciones informativas. Los datos, únicamente serán 
comunicados, en aquellos casos en los que sea necesario para la correcta
aplicación de medidas precontractuales y ejecución del contrato. En su 
caso podrán realizarse transferencias internacionales. Ud. tiene derecho a
acceder, rectificar, oponerse al tratamiento y suprimir sus datos, así como
otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. Puede 
consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en nuestra Política de privacidad en www.ccidiomas.es

19. En caso de litigio entre el participante y/o sus padres o tutores legales 
y Centro Cultural de Idiomas, ambas partes se someten a los Juzgados y 
Tribunales del domicilio del Cliente o el domicilio del empresario, a elección 
del Cliente, para resolver las discrepancias o reclamaciones que susciten 
la interpretación o la ejecución del programa contratado y de estas con-
diciones generales.

20. Información Pandemia COVID-19:
La presente preinscripción se formaliza aún estando vigente la declara-
ción de pandemia por COVID19 del pasado 11 de marzo de 2020 por 
la OMS. El alumno es consciente de que, mientras la situación perdure, 
es posible  que tanto las autoridades del país de salida como de destino 
adopten decisiones para contener la pandemia que afecten al correcto 
funcionamiento de los servicios contratados a través de CCI, sin que por 
ello pueda atribuírsele ningún tipo de responsabilidad.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
Yo, el abajo firmante, declaro que he leído y acepto expresamente las 
condiciones de participación indicadas en esta solicitud y las incluidas en 
los programas de Centro Cultural de Idiomas, referidas a condiciones par-
ticulares de cada uno de los programas. Asimismo, el pago de la matrícula
de mi curso indica la aceptación de estas condiciones por mi parte. Me 
comprometo a leer las guías del estudiante facilitadas antes de la salida, 
así como a asistir a las reuniones de orientación previas al comienzo del 
curso. No existe ninguna razón de salud, emocional o de comportamiento
que me impida participar en este programa. Me hago directamente res-
ponsable de la veracidad de la información contenida en mi solicitud, por 
lo que acepto la expulsión del programa si la misma fuese falsa o en caso 
de incumplimiento de las condiciones indicadas, siendo de mi cuenta los 
gastos que se generen por esta circunstancia.

Centro Cultural de Idiomas, SL (CCI)
C/ Núñez de Balboa, 4 - 1ºD - 28001 Madrid

CIF: B84958016


