
13 - 18 years

Summer 
in Spain

¡NUEVO!
Consigue un crédito para tus estudios.

Pidenos Información



Ken’s Education Group ofrece un programa de verano para estudiantes de entre 12 y 17 años interesados 
en aprender español mientras experimentan la cultura y el estilo de vida español. 

El español es el segundo idioma más hablado del mundo, y aprenderlo te permitirá comunicarte con 
más de 500 millones de personas de todo el planeta. Desde Ken’s te ofrecemos un programa que se 
caracteriza por su calidad, seguridad y satisfacción.

¡No lo dudes más y únete a nosotros!

España es un país ideal para realizar un curso de español, gracias a su clima, sus playas y sus atrayentes 
costumbres. Nuestra escuela de español se encuentra en Teruel, una ciudad idílica conocida por la 
historia de sus Amantes y la amabilidad de sus gentes. Teruel se sitúa cerca de las principales ciudades 
del país, y la tranquilidad y seguridad de sus calles la convierten en el destino idóneo para realizar un 
curso de inmersión lingüística. 

En Familias
Las familias de acogida han sido seleccionadas entre las mejores de la capital. 
La mayoría de ellas tienen hijos en edades escolares que acompañarán al 
alumno en todo momento. El alojamiento será en habitación individual o 
compartida y en régimen de pensión completa. También dispondrá de servicio 
de colada y de conexión a internet en la mayoría de los hogares.

Ken’s Escuela de Español se encuentra en el corazón de Teruel, junto a los 
principales monumentos de la ciudad. En sus instalaciones, el alumno podrá 
disfrutar de todo tipo de tecnología: WIFI, pizarras digitales, proyectores... 
además de biblioteca y filmoteca. Tras la prueba inicial, el alumno asistirá a 15 
horas de clases semanales en grupos reducidos, máximo 12 personas. 

Para que la inmersión lingüística sea total y los estudiantes se relacionen con las costumbres del país, 
Ken’s ha desarrollado un completo programa de actividades socioculturales. Por la tarde-noche, los 
alumnos podrán disfrutar de un fantástico tour por la ciudad, una barbacoa en el campo, deporte, clases 
de cocina o flamenco, una tarde de compras, noche de tapas, fiesta de la paella o veladas con alumnos de 
diferentes institutos de Teruel. 

También disfrutarán de excursiones de medio día y de día completo a importantes lugares de la zona.

En Residencia
Los alumnos se alojarán en una renovada residencia situada en un zona 
tranquila de la ciudad, a 10 minutos andando del centro histórico y de la 
escuela. Los estudiantes dormirán en habitaciones compartidas en régimen de 
pensión completa. La residencia cuenta con cafetería-comedor, sala de estudio, 
biblioteca y acceso gratuito a internet.

Destino

Alojamiento

La Escuela

Actividades y Excursiones



No incluido: Vuelos y traslados en el país de origen

• Prueba de nivel de español

• Tour por la ciudad el primer día

• 15 horas de clases de español como segundo 
idioma a la semana

• Alojamiento en familia o en residencia, en 
régimen de pensión completa (3-4 comidas)

• Actividades socioculturales y programa 
deportivo de lunes a viernes

3 semanas - del 15 de julio al 5 de agosto
Familia de acogida: 1.700 €
Residencia: 2.300 €

• 1 excursión guiada de medio día y 1 de día 
completo por semana

• Seguro médico

• Material de clase

• Certificado al final del curso

• Transporte desde / hacia el aeropuerto a Teruel 
(para grupos de más de 12 participantes)

• Un monitor gratis por cada 12 estudiantes

Incluye

Fechas y precios

Ejemplo semanal
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

10.00 
11.30

Prueba de 
nievel Clases Clases Clases Clases

11.30
11.45 Almuerzo

Excursión
de día 

completo a la
ciudad de las 

artes y las 
ciencias de 
Valencia + 
Tarde en la 

playa

Día de 
familias / 

Residencia

11.45
13.15

Tour mudéjar 
por la ciudad 
y recepción 

en el 
Ayuntamiento 

de Teruel

Clases Clases Clases Clases

13.15
15.30 Comida con la familila

15.30
18.00 Tarde libre Excursión a 

Albarracín
Deporte y 

paella. 
Degustación 
de jamón de 

Teruel

Visita a 
Dinópolis Libre

Noche Noche de 
tapas Libre Libre Night party

Sin cargo para grupos de más de 15 personas                                                                                               
Valencia: 1 persona 65€ por trayecto / Más de 1 persona: 40€ por trayecto
Madrid: 1 persona 130€ por trayecto / Más de 1 person: 65€ por trayecto         
Barcelona: 1 persona 150€ por trayecto / Más de 1 persona: 75€ por trayecto

+ 50 € de seguro
*50 € por noche extra en familia de acogida
*60 € por noche extra en residencia



Calle Tomás Nougués, 1  |  44001 Teruel

info@kens.es

www.kens.es
+34 978 602 114


