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ESTUDIANTES ADOLESCENTES 14-18 años

ESTUDIANTES JÓVENES 11-14 años
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• ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS
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• ESCUELA GASTRONÓMICA

• EXPERIENCIA PROFESIONAL

www.san-fernando.com
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los programas de Instituto San Fernando
ISF Instituto San Fernando:
Todo lo que necesitas para una estancia perfecta
Si estás pensando realizar un viaje a España con tus estudiantes, Instituto San Fernando lo organiza todo para que no te preocupes de nada.
Desde 1996, ISF organiza Programas Educativos especialmente diseñados para estudiantes de diferentes edades y especialidades. Nuestros programas incluyen clases tanto fuera como dentro del aula, así
como una serie de actividades encaminadas a la inmersión total de los
alumnos en la cultura española en general y más concretamente en la
vida de la ciudad que visitan.
Para que vuestra estancia se convierta en una experiencia inolvidable, nos ocupamos de cualquier detalle desde el principio hasta el final
de tu viaje: alojamiento, traslados desde el punto de llegada hasta la
ciudad de destino, seguro médico, teléfono 24 horas… Todo para que
nuestros alumnos sólo tengan que pensar en aprender y disfrutar de
su estancia.

21

años
de experiencia
“Nos ocupamos de cualquier
detalle desde el principio hasta
el ﬁnal de tu viaje: alojamiento
en familias seleccionadas, excursiones, traslados, seguro médico,
teléfono 24 horas…”

Ventajas ISF

Mucho más que español

Profesores acompañantes

Flexibilidad

Asistencia de principio a fin

Las clases de lengua se adaptan
a todos los niveles, así como a las
necesidades específicas del alumnado: turismo, comercio, etcétera.
¡Consúltanos!

Contamos con condiciones especiales para los profesores que
acompañen a los chicos. Pregúntanos al solicitar tu presupuesto.

No es necesario llegar en fin de
semana. Adaptamos el programa
a las fechas y contenidos que más
interesen a los alumnos.

Te acompañamos desde tu llegada hasta el momento de tu
vuelta. Durante tu estancia siempre tendrás a tu disposición un
teléfono 24 horas y la asistencia
de nuestros Coordinadores.

Índice de Programas ISF
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P.15

¿Cómo es una estancia con ISF?

Llegada al aeropuerto

Bienvenida

Encuentro con las familias

Paseo de orientación

Podéis llegar cuándo decidáis . En
ISF tenemos ﬂexibilidad de fechas.

Un coordinador os estará esperando a vuestra llegada para
daros la bienvenida y llevaros
hasta casa.

Las familias que os alojarán os
estarán esperando en un punto de
encuentro donde el coordinador
os indicará cuál es la vuestra.

Os enseñaremos los lugares más
significativos y os daremos algunos consejos útiles para vuestro
día a día.

Clases

Actividades

Excursiones

Alojamiento en familia

Las clases se llevan a cabo en el
aula y se complementan con salidas culturales. Os proporcionamos
todos los materiales necesarios.

Bici, ﬂamenco, rutas… Consultad el
tablón y el horario para saber qué
actividades tienen lugar cada día.

Podrás conocer otras ciudades y
lugares cercanos. Para asegurar
vuestras plazas, os aconsejamos
reservarlas antes de vuestra llegada.

Es la mejor forma de descubrir la
cultura española. Incluye pensión
completa (3 comidas/día) y lavado
de ropa una vez en semana.

¡HASTA EL AÑO
QUE VIENE!
Salida

Despedida

Vuelta a casa

Se os comunicará un punto de
encuentro donde un coordinador
os estará esperando.

El coordinador os acompañará
hasta el aeropuerto o la estación
para asegurar vuestra vuelta a
casa sin ningún problema.

Sólo os queda volver a casa, recordar el viaje y ¡contarles todas vuestras experiencias a vuestras familias y vuestros amigos!

Algunos consejos para preparar el viaje con ISF
Reserva con antelación
Al menos con 4 meses de antelación si piensas viajar en primavera
o verano. Trata de evitar fines de
semana y festivos

Alergias y medicinas
Comunica si alguien en el grupo
tiene alguna necesidad especial
en cuanto a las comidas y el alojamiento para que podamos atenderle adecuadamente.

Confirma datos y fechas
Antes de salir de casa, confirma
con nosotros los datos y las fechas
de los billetes de avión.

Verifica la documentación
Asegúrate de que tú y tus alumnos
tenéis la documentación necesaria
y en regla para viajar: pasaportes,
visados, ...

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? ¿UN PRESUPUESTO?
Contacta con nosotros
Cuéntanos a dónde te gustaría viajar con tus alumnos, qué actividades te gustaría plantearles y en qué fechas.
Nosotros te enviaremos una propuesta lo antes posible para que puedas comenzar a preparar tu viaje.

Escríbenos a:

info@san-fernando.com

Oficinas Centrales: C/Juglar, 4-local. CP 41018. Sevilla, España. | Tfno.: +34 954 50 21 21 | Fax: +34 954 50 23 37
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los destinos de Instituto San Fernando
¿A dónde quieres viajar?
Elige entre los 11 destinos de ISF
Instituto San Fernando realiza sus cursos en las ciudades más representativas de España, donde los estudiantes vivirán experiencias inolvidables. Todas las ciudades ofrecen una oferta cultural incomparable de museos y
edificios históricos de una belleza impresionante. En Instituto San Fernando te ayudamos a elegir la ciudad que
más se ajuste a las necesidades y gustos de los estudiantes y profesores.

SEVILLA

“Quien no ha visto Sevilla,
no ha visto maravilla”

CÁDIZ

“Cádiz, la magia de sus calles
y sus magnificas playas te enamorarán”

TOLEDO

“Ciudad Patrimonio de la Humanidad”

MÁLAGA

“Málaga, tierra de la alegría”

VALENCIA

“Valencia, ciudad de ensueño”

SALAMANCA

“Salamanca, cuna del español”

BARCELONA

“Barcelona, bella como una joya”

ALICANTE

“Alicante, mucho más de lo que
imaginas”

GRANADA

“Granada, descubre su belleza”

MADRID

“Madrid, la suma de todos”

SANTIAGO DE COMPOSTELA
¡Santiago no es el final del camino,
es el principio!

Combina
la estancia
entre
dos ciudades

ESTUDIANTES JÓVENES (11 A 14 AÑOS)

Estancias Lingüísticas
11 a 14 años
Las Estancias Lingüísticas están programadas
con el objetivo de reforzar y ampliar conocimientos de español. Las clases se desarrollan
en el aula con materiales específicamente preparados para cada programa.
Las actividades realizadas dentro del aula se
complementan con salidas dirigidas por los
profesores. De esta forma, damos la oportunidad a los alumnos de practicar lo aprendido en
un contexto cotidiano real.

PRIMAVERA / OTOÑO

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS

5 DÍAS
(4 noches)

6 DÍAS
(5 noches)

7 DÍAS
(6 noches)

SEVILLA

€ 345

€ 395

€ 445

CÁDIZ

€ 345

€ 395

€ 445

GRANADA

€ 345

€ 395

€ 445

MÁLAGA

€ 345

€ 395

€ 445

VALENCIA

€ 345

€ 395

€ 445

TOLEDO

€ 345

€ 395

€ 445

SALAMANCA

€ 325

€ 375

€ 425

SEVILLA + GRANADA

€ 345

€ 395

€ 445

SEVILLA + MÁLAGA

€ 345

€ 395

€ 445

21 años de experiencia
El programa incluye:
Clases

Materiales

Test de nivel

Certificado ISF

Gratuidades para grupos

Alojamiento en familia
Los precios incluyen:
• 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura española y talleres culturales. • Clases de 8 a 12 estudiantes máximo. • Materiales de
clase. • Certificado de asistencia al curso. • Test de entrada para certificar el nivel y examen final. • Carné de estudiante.• Alojamiento
en familias seleccionadas. • Pensión completa (3 comidas al día). • Lavado de ropa. • Charla y paseo de orientación a la llegada.
• Gymkhana Cultural. • Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y a la salida. • Asistencia 24 horas al día.
• GRUPOS: Gratuidades para los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 10 estudiantes, alojado en familia con pensión completa).•Impuestos incluidos. ESTANCIAS COMBINADAS: NO están incluidos los gastos de transporte entre ciudades. Sólo
están incluidos los servicios descritos en este apartado. Para más información acerca de los precios y condiciones, contacta en: info@
san-fernando.com

Pensión completa

Asistencia 24h.

Notas importantes
1| ISF puede encargarse de la compra de los billetes de avión,
recomendamos comprarlos al menos con cuatro meses de
antelación. 2| Todos nuestros destinos están muy solicitados,
recomendamos reservar con mucha antelación. 3| Contamos
con una amplia oferta de servicios opcionales en todos nuestros destinos (traslados, excursiones, actividades, seguros,
etc. 4| En caso de confirmar la estancia con ISF, nos desplazamos hasta vuestro colegio para realizar una reunión informativa para los padres de los estudiantes.
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ESTUDIANTES ADOLESCENTES (14 A 18 AÑOS)

Estancias Lingüísticas
14 a 18 años
Las Estancias Lingüísticas están programadas
con el objetivo de reforzar y ampliar conocimientos de español. Las clases se desarrollan
en el aula con materiales específicamente preparados para cada programa.
Las actividades realizadas dentro del aula se
complementan con salidas dirigidas por los
profesores. De esta forma, damos la oportunidad a los alumnos de practicar lo aprendido en
un contexto cotidiano real.

PRIMAVERA / OTOÑO

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS

5 DÍAS
(4 noches)

6 DÍAS
(5 noches)

7 DÍAS
(6 noches)

2 SEMANAS
(13 noches)

SEVILLA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

CÁDIZ

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

GRANADA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

MÁLAGA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

VALENCIA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

TOLEDO

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

SANTIAGO COMPOSTELA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

SALAMANCA

€ 290

€ 330

€ 350

€ 650

MADRID

€ 340

€ 395

€ 420

€ 805

BARCELONA

€ 340

€ 395

€ 420

€ 805

SEVILLA + GRANADA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 805

SEVILLA + MÁLAGA

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

SALAMANCA + SANTIAGO C.

€ 305

€ 345

€ 365

€ 695

MADRID + SALAMANCA

€ 340

€ 395

€ 420

€ 785

VALENCIA + BARCELONA

€ 340

€ 395

€ 420

€ 785

Los precios incluyen:
• 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura española y talleres culturales. • Clases de 8 a 12 estudiantes máximo. • Materiales de
clase. • Certificado de asistencia al curso. • Test de entrada para certificar el nivel y examen final. • Carné de estudiante.• Alojamiento
en familias seleccionadas. • *Pensión completa (3 comidas al día). • Lavado de ropa. • Charla y paseo de orientación a la llegada.
• Gymkhana Cultural. • Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y a la salida. • Asistencia 24 horas al día.
• GRUPOS: Gratuidades para los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 10 estudiantes, alojado en familia con pensión completa).•Impuestos incluidos. OBSERVACIONES: *Pensión completa: en Madrid y Barcelona el almuerzo es tipo pic-nic. ESTANCIAS COMBINADAS: NO están incluidos los gastos de transporte entre ciudades. Sólo están incluidos los servicios descritos en este
apartado. Para más información acerca de los precios y condiciones, contacta en: info@san-fernando.com
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21 años de experiencia
El programa incluye:
Clases

Materiales

Test de nivel

Certificado ISF

Gratuidades para grupos

Alojamiento en familia

Pensión completa

Asistencia 24h.

Notas importantes
1| ISF puede encargarse de la compra de los billetes de avión,
recomendamos comprarlos al menos con cuatro meses de
antelación. 2| Todos nuestros destinos están muy solicitados,
recomendamos reservar con mucha antelación. 3| Contamos
con una amplia oferta de servicios opcionales en todos nuestros destinos (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc.
4| En caso de confirmar la estancia con ISF, nos desplazamos
hasta vuestro colegio para realizar una reunión informativa
para los padres de los estudiantes.

ESTUDIANTES ADOLESCENTES (14 A 18 AÑOS)

Estancias Culturales
14 a 18 años
Durante las Estancias Culturales se potencia la práctica del español utilizando la ciudad como “entorno educativo”.
Los programa constan de talleres y visitas
didácticas siempre dirigidos por nuestros
profesores para que se pongan en práctica
los contenidos y el vocabulario adquiridos
en clase.

PRIMAVERA / OTOÑO
5 DÍAS
(4 noches)

ESTANCIAS CULTURALES
6 DÍAS
(5 noches)

7 DÍAS
(6 noches)

2 SEMANAS
(13 noches)

SEVILLA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

CÁDIZ

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

GRANADA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

MÁLAGA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

VALENCIA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

TOLEDO

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

SANTIAGO COMPOSTELA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

SALAMANCA

€ 270

€ 295

€ 320

€ 605

MADRID

€ 305

€ 345

€ 380

€ 750

BARCELONA

€ 305

€ 345

€ 380

€ 750

SEVILLA + GRANADA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

SEVILLA + MÁLAGA

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

SALAMANCA + SANTIAGO C.

€ 285

€ 305

€ 335

€ 645

MADRID + SALAMANCA

€ 305

€ 345

€ 380

€ 730

VALENCIA + BARCELONA

€ 305

€ 345

€ 380

€ 730

Los precios incluyen:
• 4 módulos diarios de talleres lingüísticos y culturales. • Clases de 8 a 15 estudiantes máximo. • Materiales de clase. • Certificado de asistencia al curso. • Test de entrada para certificar el nivel y examen final. • Carné de estudiante. • Alojamiento en
familias seleccionadas. • Pensión completa (3 comidas al día). • Lavado de ropa. • Charla y paseo de orientación a la llegada.
• Gymkhana Cultural. • Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y a la salida. • Asistencia 24 horas al
día. • GRUPOS: Gratuidades para los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 15 estudiantes, alojado en familia
con pensión completa).• Impuestos incluidos. OBSERVACIONES: *Pensión completa: en Madrid y Barcelona el almuerzo es tipo
pic-nic. ESTANCIAS COMBINADAS: NO están incluidos los gastos de transporte entre ciudades. Sólo están incluidos los servicios
descritos en este apartado. Para más información acerca de los precios y condiciones, contacta en: info@san-fernando.com

21 años de experiencia
El programa incluye:
Clases

Materiales

Test de nivel

Certificado ISF

Gratuidades para grupos

Alojamiento en familia

Pensión completa

Asistencia 24h.

Notas importantes
1| ISF puede encargarse de la compra de los billetes de avión,
recomendamos comprarlos al menos con cuatro meses de
antelación. 2| Todos nuestros destinos están muy solicitados,
recomendamos reservar con mucha antelación. 3| Contamos
con una amplia oferta de servicios opcionales en todos nuestros destinos (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc.
4| En caso de confirmar la estancia con ISF, nos desplazamos
hasta vuestro colegio para realizar una reunión informativa
para los padres de los estudiantes.
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ESTUDIANTES ADOLESCENTES (14 A 18 AÑOS)

Verano ISF

Unas vacaciones distintas con ISF
Ocio y aprendizaje no están reñidos. Nuestros
programas de verano están diseñados para
mezclar ambos a partes iguales. Además de
las clases habituales y los talleres, añadimos
una cuidada selección de actividades lúdicas y
culturales. Nuestros Programas Educativos de

VERANO EN CÁDIZ

CÁDIZ
CÁDIZ

Verano ofrecen el contexto perfecto para que
los estudiantes hagan nuevos amigos y vivan
una experiencia inolvidable.
Descubre nuestros destinos favoritos para el
verano: Cádiz y Valencia.

Descubre: CÁDIZ

14 a 18 años

1 SEMANA
(7 noches)

2 SEMANAS
(13 noches)

3 SEMANAS
(20 noches)

€ 695

€ 1.250

€ 1.775

El programa incluye:

Clases

Materiales

EXCURSIONES
OPCIONALES

Test de nivel

21 años de experiencia

Certificado
ISF

Gratuidades
para grupos

Sevilla

El verano es uno de los mejores momentos
para descubrir Cádiz. La ciudad se abre a
quienes la visitan para pasar allí sus vacaciones y ofrece lo mejor de sí misma: exposiciones, cines al aire libre, rutas gastronómicas…
Todo ello acompañado del buen ambiente, la
simpatía habitual que caracteriza a los habitantes de Cádiz y sus maravillosas playas.

€65
¿PREFIERES OTRAS CIUDADES?
Organizamos tu estancia para:
• SALAMANCA
• SANTIAGO DE COMPOSTELA

Seguro
médico

Actividades
lúdicas y
culturales

Alojamiento
en familia

Pensión
completa

Asistencia
24h.

Los precios incluyen:
• 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura española. • Clases de 10 a 15 estudiantes máximo. • Materiales de clase (libro
de texto). • Certificado de asistencia al curso. • Test de entrada para certificar el nivel y examen final. • Carné de estudiante.
• Alojamiento en familias seleccionadas. • Pensión completa (3 comidas al día). • Lavado de ropa. • Charla y paseo de orientación
a la llegada. • Actividades sociales, culturales y deportivas todos los días. • Entradas a los monumentos que se visiten. • Educador-profesor durante las visitas. • *Traslados de aeropuerto hasta punto de encuentro con familias y de vuelta al aeropuerto.
• Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y a la salida. • Asistencia 24 horas al día. • Seguro médico y
de accidentes. • Impuestos incluidos. • EXCURSIONES: Rota (1 día) y Tarifa - Bolonia (1 día). OBSERVACIONES: aeropuertos de
llegada para estancias en Cádiz: Sevilla o Jerez de la Frontera. • GRUPOS: **Gratuidades para los profesores acompañantes
(incluyen 1 profesor por cada 10 estudiantes, alojado en familia o residencia universitaria en régimen de pensión completa). Para
más información acerca de los precios y condiciones, contacta en: : info@san-fernando.com
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O una estancia combinada:
• CÁDIZ + GRANADA
• SALAMANCA + SANTIAGO COMPOSTELA

Notas importantes
1| ISF puede encargarse de la compra de los billetes de avión,
recomendamos comprarlos al menos con cuatro meses de
antelación. 2| Todos nuestros destinos están muy solicitados,
recomendamos reservar con mucha antelación. 3| Contamos
con una amplia oferta de servicios opcionales en todos nuestros destinos (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc.
4| En caso de confirmar la estancia con ISF, nos desplazamos
hasta vuestro colegio para realizar una reunión informativa
para los padres de los estudiantes.

ESTUDIANTES ADOLESCENTES (14 A 18 AÑOS)

Verano ISF

21 años de experiencia
VERANO EN VALENCIA
1 SEMANA
(7 noches)

VALENCIA

€ 695

Descubre: VALENCIA

14 a 18 años

2 SEMANAS
(13 noches)

3 SEMANAS
(20 noches)

€ 1.250

€ 1.775

El programa incluye:

Clases

Materiales

EXCURSIONES
OPCIONALES

Test de nivel

Certificado
ISF

Gratuidades
para grupos

Peñiscola

Valencia cuenta con lo mejor de las grandes
ciudades y lo mejor de las ciudades costeras.
La oferta cultural es muy variada durante todo
el año, siendo su principal punto de atracción
La Ciudad de las Artes y las Ciencias. En
verano se le añade el atractivo de la playa de
la Malvarrosa, actividades al aire libre y visitas
a localidades cercanas.

€65
¿PREFIERES OTRAS CIUDADES?
Organizamos tu estancia para:
• SALAMANCA
• SANTIAGO DE COMPOSTELA

Seguro
médico

Actividades
lúdicas y
culturales

Alojamiento
en familia

Pensión
completa

Asistencia
24h.

Los precios incluyen:
• 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura española. • Clases de 10 a 15 estudiantes máximo. • Materiales de clase
(libro de texto). • Certificado de asistencia al curso. • Test de entrada para certificar el nivel y examen final. • Carné de estudiante. • Alojamiento en familias seleccionadas. • Pensión completa (3 comidas al día). • Lavado de ropa. • Charla y paseo de
orientación a la llegada. • Actividades sociales, culturales y deportivas todos los días. • Entradas a los monumentos que se
visiten. • Educador-profesor durante las visitas. • *Traslados de aeropuerto hasta punto de encuentro con familias y de vuelta
al aeropuerto. • Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y a la salida. • Asistencia 24 horas al día.
• Seguro médico. • Impuestos incluidos. • EXCURSIONES: Sagunto (1 día ) y Albufera (1 día). OBSERVACIONES:*Aeropuerto de
llegada: Valencia. • GRUPOS: **Gratuidades para los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 10 estudiantes,
alojado en familia o residencia universitaria en régimen de pensión completa). Para más información acerca de los precios y
condiciones, contacta en: info@san-fernando.com

O una estancia combinada:
• CÁDIZ + GRANADA
• SALAMANCA + SANTIAGO COMPOSTELA

Notas importantes
1| ISF puede encargarse de la compra de los billetes de avión,
recomendamos comprarlos al menos con cuatro meses de
antelación. 2| Todos nuestros destinos están muy solicitados,
recomendamos reservar con mucha antelación. 3| Contamos
con una amplia oferta de servicios opcionales en todos nuestros destinos (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc.
4| En caso de confirmar la estancia con ISF, nos desplazamos
hasta vuestro colegio para realizar una reunión informativa
para los padres de los estudiantes.
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ESTUDIANTES JÓVENES (11 A 14 AÑOS)

Verano ISF

Unas vacaciones distintas con ISF
Estas estancias formativas son una oportunidad inmejorable para que los jóvenes comiencien a conocer otras culturas y aspectos de la
vida imprescindible para su desarollo personal.
Nuestros curson están adaptados a la edad de
nuestros estudiantes más jovenes y se complementan con un cuidadoso programa de actividades lúdicas y culturales. El objetivo es que, al

VERANO EN CÁDIZ

CÁDIZ

final de su estancia, nuestros alumnos cuenten
con una amplia visión de la cultura y las costumbres españolas.
Descubre nuestros destinos favoritos para el
verano: Cádiz, Alicante y Valencia.

Descubre: CÁDIZ

11 a 14 años

1 SEMANA
(7 noches)

2 SEMANAS
(13 noches)

€ 695

€ 1.250

3 SEMANAS
(20 noches)

€ 1.775

El programa incluye:

Clases

Materiales

EXCURSIONES
OPCIONALES

Test de nivel

21 años de experiencia

Certificado
ISF

Gratuidades
para grupos

Sevilla

El verano es uno de los mejores momentos
para descubrir Cádiz. La ciudad se abre a
quienes la visitan para pasar allí sus vacaciones y ofrece lo mejor de sí misma: exposiciones, cines al aire libre, rutas gastronómicas…
Todo ello acompañado del buen ambiente, la
simpatía habitual que caracteriza a los habitantes de Cádiz y sus maravillosas playas.

€65
¿PREFIERES OTRAS CIUDADES?
Organizamos tu estancia para:
• SALAMANCA • GRANADA
• SANTIAGO DE COMPOSTELA

Seguro
médico

Actividades
lúdicas y
culturales

Alojamiento
en familia

Pensión
completa

Asistencia
24h.

Los precios incluyen:
• 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura española. • Clases de 10 a 15 estudiantes máximo. • Materiales de clase (libro
de texto). • Certificado de asistencia al curso. • Test de entrada para certificar el nivel y examen final. • Carné de estudiante.
• Alojamiento en familias seleccionadas. • Pensión completa (3 comidas al día). • Lavado de ropa. • Charla y paseo de orientación
a la llegada. • Actividades sociales, culturales y deportivas todos los días. • Entradas a los monumentos que se visiten. • Educador-profesor durante las visitas. • *Traslados de aeropuerto hasta punto de encuentro con familias y de vuelta al aeropuerto.
• Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y a la salida. • Asistencia 24 horas al día. • Seguro médico y
de accidentes. • Impuestos incluidos. • EXCURSIONES: Rota (1 día) y Tarifa - Bolonia (1 día). OBSERVACIONES: aeropuertos de
llegada para estancias en Cádiz: Sevilla o Jerez de la Frontera. • GRUPOS: **Gratuidades para los profesores acompañantes
(incluyen 1 profesor por cada 10 estudiantes, alojado en familia o residencia universitaria en régimen de pensión completa). Para
más información acerca de los precios y condiciones, contacta en: : info@san-fernando.com
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O una estancia combinada:
• CÁDIZ + GRANADA
• SALAMANCA + SANTIAGO COMPOSTELA

Notas importantes
1| ISF puede encargarse de la compra de los billetes de avión,
recomendamos comprarlos al menos con cuatro meses de
antelación. 2| Todos nuestros destinos están muy solicitados,
recomendamos reservar con mucha antelación. 3| Contamos
con una amplia oferta de servicios opcionales en todos nuestros destinos (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc.
4| En caso de confirmar la estancia con ISF, nos desplazamos
hasta vuestro colegio para realizar una reunión informativa
para los padres de los estudiantes.

ESTUDIANTES JÓVENES (11 A 14 AÑOS)

Verano ISF

21 años de experiencia

VERANO EN ALICANTE (BIAR)
Y VALENCIA 11 a 14 años

ALICANTE+VALENCIA

NUEVO!

1 SEMANA
(4+3 noches)

2 SEMANAS
(6+5 noches)

2 SEMANAS plus
(8 + 6 noches)

€ 850

€ 1.350

€ 1.495

El programa incluye:

Clases

Seguro
médico

Materiales

Actividades
lúdicas y
culturales

Descubre: ALICANTE
(BIAR) y VALENCIA

EXCURSIONES
OPCIONALES

Test de nivel

Alojamiento
en albergue

Certificado
ISF

Pensión
completa

Gratuidades
para grupos

Peñiscola

€65

Asistencia
24h.

Los precios incluyen:
• 4 módulos diarios de clase de lengua y cultura española. • Clases de 10 a 15 estudiantes máximo. • Materiales de clase (libro
de texto). • Certificado de asistencia al curso. • Test de entrada para certificar el nivel y examen final. • Carné de estudiante.
• Alojamiento en Albergue. • Pensión completa (3 comidas al día). • Lavado de ropa. • Charla y paseo de orientación
a la llegada. • Actividades sociales, culturales y deportivas todos los días. • Entradas a los monumentos que se visiten. • Educador-profesor durante las visitas. • * Traslados aeropuerto de llegada - albergue - aeropuerto de salida.
• Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y a la salida. • Asistencia 24 horas al día. • Seguro médico y
de accidentes. • Impuestos incluidos. • EXCURSIONES: la estancia de 1 semana incluye 1 excurción a las playas de Alicante. La
estancia de 2 semanas incluye 2 escurciones a las playas de Alicante. OBSERVACIONES: aeropuertos de llegada/regreso: Alicante
o Valencia. Por ejemplo, los estudiantes llegan al aeropuerto de Alicante y regresan desde el aeropuerto de Valencia o viceversa,
no pueden llegar y regresar desde el mismo aeropuerto. • GRUPOS: **Gratuidades para los profesores acompañantes (incluyen
1 profesor por cada 10 estudiantes, alojado en residencia universitaria en régimen de pensión completa). Para más información
acerca de los precios y condiciones, contacta en: : info@san-fernando.com

El Levante español es uno de los lugares más
bellos del mediterráneo. Combinamos la
estancia en Biar, un pueblo típico español, con
varios días en Valencia, una de las ciudades
más importantes de España. En Biar, nuestros
estudiantes vivirán en un albergue en plena
naturaleza realizando actividades relacionadas con la naturaleza y la cultura, clases de
lengua española y visitando castillos y lugares
fascinantes. En Valencia, además de las clases de lengua, nuestros estudiantes visitarán
entornos tan interesantes como la Ciudad de
las Ciencias, la Lonja de la seda, etc y realizarán actividades lúdicas y culturales. Durante
toda la estancia disfrutaremos de las magníficas playas de la Costa Blanca española. ¡Una
experiencia que nunca olvidarán!

Notas importantes
1| ISF puede encargarse de la compra de los billetes de avión,
recomendamos comprarlos al menos con cuatro meses de
antelación. 2| Todos nuestros destinos están muy solicitados,
recomendamos reservar con mucha antelación. 3| Contamos
con una amplia oferta de servicios opcionales en todos nuestros destinos (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc.
4| En caso de confirmar la estancia con ISF, nos desplazamos
hasta vuestro colegio para realizar una reunión informativa
para los padres de los estudiantes.
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PROGRAMAS PROFESIONALES

Experiencia Profesional
15 a 21 años
El Programa de Experiencia Profesional permite a los estudiantes tener un primer contacto
con el mundo laboral y empresarial de España,
así como aprender el vocabulario específico de
español para el comercio y la gestión empresarial.
A través de nuestras Experiencias Profesionales se orienta a los estudiantes no sólo hacia
la elección de un marco profesional al que
dedicarse, sino también a reﬂexionar sobre la
posibilidad de integrar un equipo de trabajo
ya existente o emprender su propio proyecto
empresarial.
Las clases de español especializado se combinan con visitas a empresas reales donde los
estudiantes podrán realizar entrevistas y conocer de primera mano la realidad empresarial
de España.

21 años de experiencia
TODO EL AÑO

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1 SEMANA
(6 noches)

Ventajas con Experiencia Profesional

2 SEMANAS
(13 noches)

3 SEMANAS
(20 noches)

SEVILLA

€ 385

€ 795

€ 1.105

CÁDIZ

€ 385

€ 795

€ 1.105

VALENCIA

€ 385

€ 795

€ 1.105

MADRID

€ 440

€ 895

€ 1.205

SALAMANCA

€ 385

€ 795

€ 1.105

El programa incluye:

Primer contacto con el mundo profesional.
Red de contactos en el mundo laboral.
Aprender el vocabulario del sector.
Conocer la realidad empresarial en España.
Desarrollo de la autonomía del alumno.
Un CV internacional.
Orientación profesional de cara al futuro.

Visitas a
empresas

Clases español
especializado

Test de nivel

Certificado ISF

Gratuidades para
grupos

Alojamiento
en familia

Pensión
completa

Asistencia 24h.

Visión global del mercado laboral y empresarial.

Notas importantes
Los precios incluyen:
• 15/30/45 horas de clases de lengua española especializada. • 15/30/45 horas de realización de proyecto • 4 horas de tutoría para el seguimiento del proyecto • Clases de 8 a 12 estudiantes. • Programa de visitas a empresas (3 visitas semanales).
• Certificado ISF de asistencia y aprovechamiento. • Test de entrada para certificar el nivel y examen final. • Carné de estudiante.
• Alojamiento en familias seleccionadas. • *Pensión completa (3 comidas al día). • Lavado de ropa. • Charla y paseo de orientación a la llegada. • Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y a la salida. • Asistencia 24 horas al día.
• Impuestos incluidos. OBSERVACIONES: *Pensión completa: En Madrid, el almuerzo es tipo pic-nic. • GRUPOS: Gratuidades para
los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 15 estudiantes, alojado en familia con pensión completa). Para más
información acerca de los precios y condiciones, contacta en: info@san-fernando.com
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1| ISF puede encargarse de la compra de los billetes de avión,
recomendamos comprarlos al menos con cuatro meses de
antelación. 2| Todos nuestros destinos están muy solicitados,
recomendamos reservar con mucha antelación. 3| Contamos
con una amplia oferta de servicios opcionales en todos nuestros destinos (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc.
4| En caso de confirmar la estancia con ISF, nos desplazamos
hasta vuestro colegio para realizar una reunión informativa
para los padres de los estudiantes. 5| consultar condiciones
para estudiantes individuales.

PROGRAMAS PROFESIONALES

Educación Financiera
15 a 21 años
Nuestro Programa de Educación Financiera
está diseñado para mostrar de manera clara
y concisa la realidad económica que rodea a
todas las personas que habitan los países de
Europa, Estados Unidos y Canadá.
De una manera sencilla y clara, explicamos los
principales aspectos de la “macroeconomía”,
su relación y sus efectos en la “microeconomía”,
y por lo tanto lo que cambia la vida de cualquier
persona después de pequeñas decisiones de
grandes corporaciones o países. Con nuestro
Programa de Educación Financiera”, intentamos ir mas allá de un simple curso de negocios,
enseñamos a los estudiantes a organizarse
financieramente y a enfrentarse a las nuevas
realidades económicas a las que se tendrán
que enfrentar en un futuro próximo.
Las clases de lengua española, especializada
se combinan con visitas a empresas reales,
entidades financieras donde los estudiantes
podrán realizar entrevistas y conocer de primera mano la realidad empresarial y financiera
de España.

21 años de experiencia
TODO EL AÑO

Ventajas del Programa de
Educación Financiera

EDUCACIÓN FINANCIERA

1 SEMANA
(6 noches)

2 SEMANAS
(13 noches)

3 SEMANAS
(20 noches)

Primer contacto con el mundo profesional
y financiero.

SEVILLA

€ 385

€ 795

€ 1.105

CÁDIZ

€ 385

€ 795

€ 1.105

VALENCIA

€ 385

€ 795

€ 1.105

MADRID

€ 440

€ 895

€ 1.205

Conocer a la realidad financiera de España.

SALAMANCA

€ 385

€ 795

€ 1.105

Desarrollo de la autonomía del alumno.

El programa incluye:

Red de contactos en el mundo laboral.
Aprender el vocabulario del sector.

Adquisición de
financieros.

importantes

conceptos

Un CV internacional.
Visitas a
empresas

Clases español
especializado

Test de nivel

Certificado ISF

Orientación profesional de cara al futuro.
Visión global del mercado laboral y financiero.

Gratuidades para
grupos

Alojamiento
en familia

Pensión
completa

Asistencia 24h.

Los precios incluyen:
• 15/30/45 horas de clases de lengua española especializada. • 15/30/45 horas de realización de proyecto • 4 horas de tutoría para el seguimiento del proyecto • Clases de 8 a 12 estudiantes. • Programa de visitas a empresas (3 visitas semanales).
• Certificado ISF de asistencia y aprovechamiento. • Test de entrada para certificar el nivel y examen final. • Carné de estudiante.
• Alojamiento en familias seleccionadas. • *Pensión completa (3 comidas al día). • Lavado de ropa. • Charla y paseo de orientación a la llegada. • Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y a la salida. • Asistencia 24 horas al día.
• Impuestos incluidos. OBSERVACIONES: *Pensión completa: En Madrid, el almuerzo es tipo pic-nic. • GRUPOS: Gratuidades para
los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 15 estudiantes, alojado en familia con pensión completa). Para más
información acerca de los precios y condiciones, contacta en: info@san-fernando.com

Notas importantes
1| ISF puede encargarse de la compra de los billetes de avión,
recomendamos comprarlos al menos con cuatro meses de
antelación. 2| Todos nuestros destinos están muy solicitados,
recomendamos reservar con mucha antelación. 3| Contamos
con una amplia oferta de servicios opcionales en todos nuestros
destinos (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc. 4| En
caso de confirmar la estancia con ISF, nos desplazamos hasta
vuestro colegio para realizar una reunión informativa para los
padres de los estudiantes. 5| consultar condiciones para estudiantes individuales.
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PROGRAMAS PROFESIONALES

Prácticas en Empresas
17 a 21 años
Gracias a nuestros Programas de Prácticas en
Empresas, los estudiantes tendrán la oportunidad de entrar en contacto con el mundo laboral
real en empresas que coincidan con su perfil,
intereses y especialidad profesional. Podrán
mejorar sus habilidades profesionales, ganar
en autonomía y perfeccionar su español.
Las empresas participantes proceden de multitud de sectores y desde ISF realizamos un
seguimiento específico de cada uno de ellos,
garantizando de esta manera el éxito de la
experiencia.

21 años de experiencia
TODO EL AÑO

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Ventajas del Programa de Prácticas
Una primera oportunidad profesional.

2 SEMANAS
(15 noches)

3 SEMANAS
(20 noches)

4 SEMANAS
(27 noches)

6 SEMANAS
(42 noches)

SEVILLA

€ 895

€ 1.195

€ 1.475

€ 1.995

CÁDIZ

€ 895

€ 1.195

€ 1.475

€ 1.995

Aprender el vocabulario del sector.

VALENCIA

€ 895

€ 1.195

€ 1.475

€ 1.995

Red de contactos en el mundo laboral.

MADRID

€ 945

€ 1.270

€ 1.575

€ 2.125

SALAMANCA

€ 895

€ 1.195

€ 1.475

€ 1.995

Trabajar en un entorno intercultural.

Desarrollo de la autonomía del alumno.
Experiencia en el sector elegido.

El programa incluye:

Un CV internacional.
Adquisición de nuevas habilidades profesionales.

Prácticas
seleccionadas

Tutorías
semanales

Certificado ISF

Gratuidades para
grupos

Seguro
médico

Alojamiento
en familia

Pensión
completa

Asistencia 24h.
Notas importantes

Los precios incluyen:
• 60/90/120/180 horas de prácticas en empresas debidamente selecionadas y relaccionadas con el sector profesional elegido. • 15 horas semanales de realización de proyecto • 5 horas semanales de tutoría. • Certificado ISF de asistencia y aprovechamiento. • Carné de estudiante. • Alojamiento en familias seleccionadas. • *Pensión completa (3 comidas al día). • Lavado de ropa. • Charla y paseo de orientación a la llegada. •
Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y a la salida. • Asistencia 24 horas al día. • Seguro Medico.
• Impuestos incluidos. OBSERVACIONES: *Pensión completa: En Madrid, el almuerzo es tipo pic-nic. • GRUPOS: Gratuidades para los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 15 estudiantes, alojado en familia con pensión completa). Para más información acerca de los precios y condiciones, contacta en: info@san-fernando.com
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1| ISF puede encargarse de la compra de los billetes de avión,
recomendamos comprarlos al menos con cuatro meses de
antelación. 2| Todos nuestros destinos están muy solicitados,
recomendamos reservar con mucha antelación. 3| Contamos
con una amplia oferta de servicios opcionales en todos nuestros destinos (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc.
4| En caso de confirmar la estancia con ISF, nos desplazamos
hasta vuestro colegio para realizar una reunión informativa
para los padres de los estudiantes. 5| consultar condiciones
para estudiantes individuales.

PROGRAMAS PROFESIONALES

Escuela Gastronómica
A partir de 17 años
La Escuela Gastronómica está abierta tanto
a estudiantes y profesionales del mundo de
la hostelería como a aquellos curiosos con
ganas de conocer la cultura española a través de sus platos típicos.
Nuestro programa gastronómico combina
clases teóricas y prácticas de la mano de
profesionales con experiencia reconocida.
Todo lo necesario para descubrir el español
y su cultura “con las manos en la masa”.

TODO EL AÑO

21 años de experiencia
ESCUELA GASTRONÓMICA
Ventajas de la Escuela Gastronómica

5 DÍAS
(4 noches)

6 DÍAS
(5 noches)

7 DÍAS
(6 noches)

SEVILLA

€ 335

€ 365

€ 385

Fórmate en un entorno intercultural.

VALENCIA

€ 345

€ 365

€ 385

Aprende el vocabulario de la cocina.

Conoce otra cultura a través de la gastronomía.

El programa incluye:

Prepara las recetas típicas españolas.
Descubre las diferentes inﬂuencias culturales.
Amplía tu español de una forma innovadora.

Clases
teóricas

Clases
prácticas

Materiales

Test de nivel

Certificado ISF
Enriquece tu CV.
Amplía tus conocimientos culinarios.

Seguro
médico

Gratuidades
para grupos

Alojamiento
en familia

Pensión
completa

Asistencia 24h.

Los precios incluyen:
• 4 módulos diarios de clase de gastronomía española (30% de clases teóricas + 70% de clases prácticas). • Clases prácticas y
teóricas de 12 estudiantes máximo. • Materiales de clases teóricas y prácticas. • Test de entrada para certificar el nivel y examen
final. • Certificado ISF de asistencia y aprovechamiento del curso. • Carné de estudiante. • Alojamiento en familias seleccionadas.
• Pensión completa (3 comidas al día). • Lavado de ropa. • Charla y paseo de orientación a la llegada. • Gymkhana Cultural.
• Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto a la llegada y a la salida. • Asistencia 24 horas al día. • Seguro médico
y accidentes. • GRUPOS: Gratuidades para los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 15 estudiantes, alojado
en familia con pensión completa). • Impuestos incluidos. Para más información acerca de los precios y condiciones, contacta en:
info@san-fernando.com

Notas importantes
1| ISF puede encargarse de la compra de los billetes de avión,
recomendamos comprarlos al menos con cuatro meses de
antelación. 2| Todos nuestros destinos están muy solicitados,
recomendamos reservar con mucha antelación. 3| Contamos
con una amplia oferta de servicios opcionales en todos nuestros destinos (traslados, excursiones, actividades, seguros, etc.
4| En caso de confirmar la estancia con ISF, nos desplazamos
hasta vuestro colegio para realizar una reunión informativa
para los padres de los estudiantes.
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21

años de
experiencia

OFICINAS CENTRALES:
Calle Juglar, 4 - local
41018 Sevilla, España
Tfno.: +34 954 50 21 21
Fax.: +34 954 50 23 37

www.san-fernando.com
info@san-fernando.com

Instituto San Fernando:
Programas Educativos
Internacionales

