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PRESENTACIÓN

Bienvenidos a OTR Idiomas y Viajes:
Como todos los años, os presentamos nuestro catálogo de
programas para jóvenes en el extranjero. En OTR Idiomas y
Viajes sabemos lo importante que es aprender una lengua, así
como la cultura y costumbres que la rodean. Por eso, hemos
hecho una selección de los mejores programas en distintos
destinos dirigidos a los jóvenes de la casa.
En OTR hablamos idiomas, viajamos y desde 2005 ayudamos a
que nuestros clientes también lo hagan. Nuestros programas a
medida te ayudarán a ti y a los tuyos a mejorar en la lengua que
tú quieras en el país que más te apetezca. Tenemos una amplia
gama de estancias alrededor del mundo que incluyen, además de
programas para jóvenes, cursos para estudiantes y trabajadores,
prácticas laborables en el extranjero, programas aupair y otras
fórmulas que constituyen, en definitiva, una verdadera
inmersión lingüística y un crecimiento a nivel personal,
académico y profesional.
Trabajamos solamente con escuelas de prestigio avaladas por
instituciones que cada año revisan minuciosamente la calidad de
los cursos, las instalaciones y los alojamientos. Desde OTR te
invitamos a llamarnos, conocernos y adentrarte en una nueva
aventura con nosotros.
Que la lengua no sea una barrera, sino una herramienta.

OTR IDIOMAS PERTENECE A:
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CURSOS DE
VERANO

PROGRAMAS DE VERANO
Los cursos de idiomas en el extranjero durante el
verano para niños y jóvenes son una opción magnífica
para potenciar el aprendizaje escolar del idioma
deseado durante las vacaciones de manera amena,
divertida y conviviendo con estudiantes de todo el
mundo.

TIPOS DE PROGRAMAS
Cursos en grupo
con monitor y vuelos

Programa de
idiomas individual

Organizamos estancias en
grupo con un monitor que
acompaña a los alumnos
durante toda la estancia o
bien durante el viaje al país
de destino.

El programa para jóvenes
individual permite acudir
de forma independiente
uno o varios jóvenes y
formar allí parte de un
grupo multicultural.

En esta opción las fechas
no son flexibles y el
alumno se deberá adaptar
a ellas.

Las fechas para estos
programas son flexibles y
adaptadas a las
necesidades del alumno.

IDIOMAS
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CURSOS DE
VERANO

DESTINOS DE LOS
CURSOS DE VERANO
REINO UNIDO
Londres
Bournemouth
Worthing
Ramsgate
Brighton
Southampton
Bath
Oxford
Hull
Edimburgo ...

IRLANDA
Dublín
Maynooth
Bray

MALTA

ESTADOS UNIDOS
Philadelphia
San Diego
San Francisco
Orlando
Nueva York

St Julians

CANADÁ

ESPAÑA
Alicante

Toronto
Montreal

Si te interesa un destino y quieres saber los detalles concretos del
programa ponte en contacto con nosotros sin compromiso, ya sea vía
telefónica, por email o visitándonos.
También puedes ver y descargar los programas concretos en
nuestra página web,
Conocido vuestro interés organizamos las salidas de grupo y si
tienes en mente otro destino y es posible ¡Lo organizamos para ti!
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PROGRAMAS DE INMERSIÓN
CON O SIN CLASES

PROGRAMAS DE
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

La mejor manera de aprender y mejorar un idioma es
haciendo una inmersión lingüística en el país de su
habla y su cultura.
Desde Over The Rainbow te ofrecemos 2 programas
distintos para hacerlo:

INMERSIÓN EN FAMILIA SIN CLASES
Este programa se realiza durante las
vacaciones escolares y permite al estudiante
un acercamiento amable al idioma y la cultura
sin asistir a clases, aunque también existe la
posibilidad de recibir clases particulares o
asistir a campamentos de verano con jóvenes
locales nativos.
El estudiante se integrará en la vida diaria de
una familia nativa durante unas semanas
alojándose en una habitación individual y con
pensión completa.

INTEGRACIÓN EN INSTITUTO LOCAL
Este programa te permite vivir una inmersión
escolar de 1 a 8 semanas en el país elegido.
Por las mañanas se asiste a clase como un alumno
más y por las tardes se realizan actividades o
excursiones.
El alojamiento puede ser en residencia o en casa
de una familia lo cual ofrece al alumno una total
inmersión cultural.
Este programa está enfocado a estudiantes de
entre 11 y 18 años.

5
www.cursoenelextranjero.com

··

info@otridiomas.com

··

986 246 141

AÑO ESCOLAR
EN EL
EXTRANJERO

CURSO ESCOLAR,
TRIMESTRE O SEMESTRE EN
EL EXTRANJERO
Gestionamos la realización de cursos escolares durante
todo un año o trimestres en el extranjero.
Estos programas permiten la realización de los estudios
en centros homologados con el sistema educativo
español, con lo que el joven puede reintegrarse a las
clases de su colegio habitual sin ningún problema.
Desde Over The Rainbow nos encargamos de realizar los
trámites de convalidación en el Ministerio de Educación.

TIPOS DE ESCUELAS

IDIOMAS

Escuelas públicas
Escuelas privadas
Escuelas concertadas
Internados

Inglés
Francés
Alemán

DESTINOS

REINO UNIDO

CANADÁ

SUIZA
www.cursoenelextranjero.com

IRLANDA

FRANCIA
··

ESTADOS UNIDOS
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VIAJES PARA
GRUPOS

VIAJES A MEDIDA PARA GRUPOS
Desde OTR gestionamos estancias en el extranjero para
grupos escolares, academias, asociaciones y corporaciones.
El objetivo de esta de experiencia es viajar en grupo de forma
segura y conseguir que la estancia sea positiva y enriquecedora.
Este tipo de programa da la oportunidad de conocer la cultura y
mejorar la comunicación en el idiomas del país de destino.
Diseñamos la mejor opción para el grupo teniendo en cuenta sus
deseos y necesidades, ya sea con o sin clases de idiomas. Además, si
el grupo lo desea viajarán con uno de nuestros monitores.

OPCIONES DE VIAJE
Curso de idiomas de 15/20/30h de clases semanales y programas de
actividades culturales, deportivas y de ocio organizadas.
Integración en un colegio extranjero (de 1 a 12 semanas)que además de
la realización de las clases de idioma permitirán a los alumnos asistir a
las asignaturas del curso escolar y convivir con alumnos de otras
nacionalidades.
Viaje en grupo a medida sin clases y con actividades.

DESTINOS
Múltiples destinos en
todo el mundo.
Somos agencia de viajes

¡Consúltanos!

VIAJES A MEDIDA
Os ayudamos a elegir el destino, la escuela,
el curso, el alojamiento en familia o
residencia, sólo turismo sin clases, etc...
¡Contáctanos sin compromiso y
organizaremos vuestro viaje a medida!
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PROGRAMAS DE IDIOMAS
EN FAMILIA

VIAJES EN FAMILIA

Ofrecemos viajes para que practiques o mejores el idioma
elegido en familia, Somos agencia de viajes y tenemos
acuerdos preferentes en todo el mundo.
Organizamos programas a medida y flexibles que pueden
incluir, clases, actividades, el alojamiento, la gestión del
vuelo y/o crucero y el seguros de viaje entre otros.

TIPOS DE PROGRAMAS
Clases de idiomas: Hay la opción de que todos los miembros
de la familia acudan a clases según su nivel y grupo de edad
o que solo uno de los adultos y el/los niños acudan a clases.
¡Dinos lo que buscas y si es posible lo organizamos para ti!
Curso de idiomas opcional en un centro vacacional conviviendo
con familias nativas y la opción de realizar actividades
organizadas.
Clases de idiomas y/o actividades en familia en casa de un
profesor.
* Los tipos de programas son completamente flexibles y adaptados a
las necesidades de la familia explícanos lo que buscas y, si es
posible, nosotros te ayudamos a hacerlo realidad al mejor precio.

DESTINOS
Ofrecemos programas en diferentes países e idiomas. Consúltanos
y te organizamos tu viaje en familia a medida

ALOJAMIENTO
En familia local.
En una casa.
Apartamento.
Hotel.
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CONTACTO Y
RESERVAS

OVER THE RAINBOW
IDIOMAS Y VIAJES
Puerta del Sol Nº 10 - Entresuelo
36202 Vigo (Pontevedra)
info@overtherainbow.es
+34 986 246 141

www.cursoenelextranjero.com
Para recibir más infomación sobre cualquiera de
nuestros programas en el extranjero envíanos un
e-mail, llámanos o visótanos y estaremos
encantados de atenderte y resolver tus dudas sin
compromiso.
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