
Teens

Vivir en España con jóvenes de habla inglesa de sus mismas 
edades, poniendo en práctica el inglés del colegio y de una 
manera natural, sin libros de texto ni deberes para mañana.
 
Un programa lleno de actividades para perder el miedo a 
hablar en inglés y ganar confianza en su nivel. Una oportunidad 
para hacer amigos de distintos países: americanos, ingleses, 
irlandeses, escoceses, australianos.

Cada alumno español tendrá un joven de habla inglesa a 
su lado,  que no sabe español y que viene a Pueblo Inglés a 
ayudarle a hablar en inglés, para que finalmente pierda la 
vergüenza al expresarse en esta lengua.

8 Días

100 Más de 100 horas de inglés en 8 días

Cursos de verano, de 8 a 15 días.15

Para chicos con edades comprendidas entre los 13 y 17 años.

Sesiones One-to-one.

Actividades paralelas incluidas: actividades deportivas, 
presentaciones en inglés, role plays o mesas de discusión.

Transporte: traslados desde Madrid al enclave elegido 
incluido en el precio.

Pensión completa: habitaciones dobles con baño en la 
habitación y desayuno, comida y cena.

VERANO EN INGLÉS SIN SALIR DE ESPAÑA.

A LOS PADRES: posiblemente haya llegado el 
momento de venir a PuebloInglés si...

• Todavía no quieres que tus hijos viajen al extranjero
• Prefieres que este verano “hablen inglés” en lugar de 

“estudiar inglés”
• Quieres que pongan en práctica lo aprendido en el 

colegio
• Exiges garantía de que hablen en inglés 15 horas al día
• Ya han salido al extranjero, pero no se ha cumplido el 

objetivo

“Ha sido una experiencia muy positiva en todos los aspectos. El objetivo era doble: 
hablar  y comprender el idioma con diversión y ocio, y  tener una convivencia fuera de 

la familia haciendo nuevas amistades de otros países. Ambos se han cumplido.” 
Ana Solá - Madre de alumno.
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