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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 más pequeños.  
  
En OTR hablamos idiomas, viajamos y desde 2005 ayudamos a que los 
demás 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.  

www.otridiomas.com

OTR IDIOMAS PERTENECE A: 



 3 

3  

  

    
info@otridiomas.com  986 246 141 www.otridiomas.com

Índice 
Presentación: Over The Rainbow     2 

Índice         3 

Programas y Alojamiento      5 

Programas de verano___      6 

Prácticas en el extranjero   _ ___________________________________ 14 

Inmersión sin clases       14 

Idiomas en familia       18 

Año escolar            19 

Francés y alemán        20 

Cómo reservar          22 



 4 

4  

Invierte en idiomas, invierte en futuro 

Estancias en el extranjero para jóvenes que buscan 
HABLAR, APRENDER Y DISFRUTAR 
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CURSOS CON CLASES 

El alumno asiste a 15 lecciones por semana del idioma elegido en horario de 
mañana o tarde y realiza un progama sociocultural variado durante su 
tiempo libre. Las clases son dinámicas e interactivas y están impartidas por 
profesores nativos cualificados y con experiencia en la enseñanza de idiomas 
como segunda lengua o lengua extranjera. 

INMERSIÓN SIN CLASES 

El joven viaja con un grupo y una vez en destino, convive con una familia 
local. Esto le permitirá experimentar una verdadera inmersión lingüística sin 
asistir a clases. Gracias a la familia anfitriona aprenderá el idioma y su 
cultura. Este programa es perfecto para personas con un nivel B1 que ya han 
realizado alguna estancia en el extranjero. Nuestros destinos para este 
programa son Dublín (Irlanda) y Seattle y Pinehurst (EEUU), pero existe la 
posibilidad de realizar una inmersión sin clases en otras ciudades. 

www.otridiomas.com

Tipos de programas 

EN FAMILIA 

Los jóvenes que deciden vivir con una familia local tienen la oportunidad 
de poner en práctica el idioma en contextos reales, cotidianos y con 
personas del país de origen, de distintas edades y ámbitos. Los 
anfitriones han sido cuidadosamente seleccionados  para garantizar la 
seguridad y el bienestar del alumno que se sentirá como un miembro 
más de la familia.  

EN RESIDENCIA 

El alumno convivirá en todo momento con su grupo de partida y 
monitores de viaje, al tiempo que conoce a otros grupos procedentes de 
otros países. De esta manera, se sumergen en un ambiente internacional 
y multicultural en el que han de poner en práctica el idioma y aprenden, 
además, sobre otros lugares y costumbres. Alojarse en residencia es una 
opción perfecta para jóvenes más autónomos o que ya hayan vivido en 
familia local en otra ocasión. 

Alojamiento 

«La organización genial, el curso fantástico, la familia 

muy bien. Paula ha sido como una madre… y lo de ir sola 
“independiente”, ha sido una buena idea para poder hacer 
piña con gente de otras nacionalidades», L. Santander 

5 



 6 

6  

  

    
info@otridiomas.com  986 246 141 

QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de inglés, test de nivel y 

material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades deportivas, culturales 

y manualidades 
 2 visitas guiadas por Dublín 
 2 actividades nocturnas 
 Tarjeta transporte (si se necesita) 
 Alojamiento en familia 
 Monitores bilingües que viajan 

desde España con los alumnos 
 Billetes de avión  
 Seguro de viaje y de estancia 
 Gastos de gestión 
 Seguro de responsabilidad civil 
NO INCLUÍDO 
 Seguro de anulación 
 Dietas especiales 

Situada en la costa este de Irlanda, Dublín es una capital viva, verde y con 
historia. Fundada en el siglo IX por los vikingos, cautiva a sus visitantes con 
sus calles llenas de pubs, gente y arte. Sí, Dublín es puro arte: allá a donde 
vayas, encontrarás música en vivo: dentro de los bares, en las avenidas, en 
los parques y, por supuesto, en la mítica Temple Bar. Se trata de un destino 
perfecto por su dinamismo, pues siempre hay cosas que hacer y su tamaño 
mediano hace que puedas explorarla a pie sin problema. 

ALUMNOS POR CLASE: 12 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 20% 

EDADES: 9–12 años/ 13- 17 años 

HORARIO: 15 horas semanales en 
horario alterno (mañana o tarde)  

FECHAS:  del 28.06 al 19.07 

El curso de inglés de 2 semanas se da 
en Sutton Park School, escuela con sala 
de arte y manualidades, pistas de 
tenis, wifi, campo de fútbol, pistas 
cubiertas. Cada alumno será ubicado 
en su nivel correspondiente (hay 7) 
tras el test inicial y tendrá la 
posiblidad de cambiar 2 actividades 
por 5 horas extra de clase. 

2.685 euros 

lunes 

Tour por Dublín Manualidades Tarde de deportes Visiita: Howth Cliff Clases de cocina Excursión  de día Día con la familia 

«Al principio puede costar un poco, pero en 4 días está todo controlado», A. Wenai  

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

La escuela 

TIPO: familia local 

HABITACIÓN: compartida 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: en Howth, a 15 min. 
de la escuela. Transporte privado 
de la casa a la escuela y viceversa 

Los estudiantes vivirán con una familia 
irlandesa en Howth, a sólo 15 minutos 
del colegio a donde irán en autobús 
privado. Compartirán un cuarto con 
un  estudiante de distinta nacionalidad 
en régimen de pensión completa: 
desayunarán y cenarán en la casa con 
la familia y comerán en el salón 
comedor del colegio.  

Alojamiento 

DUBLÍN: INMERSIÓN EN HOST FAMILY 

6 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de inglés, test de nivel y 

material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades deportivas, culturales 

y manualidades 
 2 visitas guiadas por Dublín 
 2 actividades nocturnas 
 Tarjeta transporte (si se necesita) 
 Alojamiento en residencia 
 Monitores bilingües que viajan 

desde España con los alumnos 
 Billetes de avión  
 Seguro de viaje y de estancia 
 Gastos de gestión 
 Seguro de responsabilidad civil 
NO INCLUÍDO 
 Seguro de anulación 
 Dietas especiales 

A solo 30 minutos de Dublín encontremos la Universidad de Maynooth, un 
lugar perfecto para estudiar inglés y aprovecharse de un atractivo programa 
sociocultural que incluye dos salidas a la capital y una excursión de día 
completo el sábado a algún paraje natural de los muchos que ofrece Irlanda: 
islas de Aran, Cliffs of Moher, etc. El programa combina clases de inglés con 
otras actividades de tarde y noche organizadas por la escuela. Además, los 
participantes podrán disfrutar de las maravillosas instalaciones del campus. 

ALUMNOS POR CLASE: 12 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 20% 

EDADES: 9–12 años/ 13- 17 años 

HORARIO: 15 horas semanales en 
horario alterno (mañana o tarde)  

FECHAS:  del 28.06 al 19.07 

El curso de inglés de 3 semanas se da 
en Maynooth University, a solo 5 min. 
del centro. El campus tiene mucha 
vida dado que es un lugar donde 
confluyen estudiantes de diferentes 
nacionalidades, jóvenes que han ido a 
Dublín a hacer un curso de verano. La 
Universidad cuenta con un complejo 
deportivo, restaurante y wifi. 

3.090 euros 

lunes 

Tarde de deportes Tarde en Dublín Manualidades Juegos de equipo J. Joyce Museum Excursión  de día Día de tiendas 

«Al principio puede costar un poco, pero en 4 días está todo controlado», A. Wenai  

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

La escuela 

TIPO: residencia 

HABITACIÓN: individual 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: en el campus. Se 
puede ir caminando a la escuela 
desde la residencia. 

Los estudiantes vivirán en una 
habitación individual con baño privado 
en apartamentos compartidos. Se 
trata de una fórmula perfecta para los 
alumnos que deseen más 
independencia o ganar autonomía. Los  
participantes contarán con pensión 
completa y todas las comidas se harán 
en el restaurante de la Universidad.   

Alojamiento 

DUBLÍN: INMERSIÓN EN RESIDENCIA 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de inglés, test de nivel y 

material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades deportivas y de ocio 
 2 Excursiones de medio día 
 1 Excursión de día entero 
 Alojamiento en apartamento 

compartido en pension completa 
 Ticket de transporte LUAS 
 Billetes de avión  
 Seguro de viaje y de estancia 
 Gastos de gestión 
 Seguro de responsabilidad civil 
 Toallas 
 
NO INCLUÍDO 
 Transfers desde el aeropuerto 
 50 euros de depósito a la llegada 

Este programa está dirigido a jóvenes de 17 a 21 años que buscan una 
experiencia diferente, adaptada a la independencia que les brinda su edad. 
Asistirán a un curso de inglés de 20 horas semanales que se divide en clases 
de inglés general y un curso sobre el mundo del trabajo que les prepara para 
su futuro profesional. Además, se ofrecen una serie de actividades en las que 
podrán poner en práctica lo aprendido, teniendo que enfrentarse a 
situaciones reales y a diferentes contextos de la vida cotidiana.  

ALUMNOS POR CLASE: 13 de 
media, máximo de 15 por aula 

ESTANCIA MÍNIMA: 2 semanas 

EDADES: 17 - 21 años 

HORARIO: AM y PM 

FECHAS:  30.06 - 19.08 

El programa tiene lugar en el campus 
NCI de Dublín y tiene una duración 
mínima de 2 semanas. Por la mañana, 
se imparten 15 horas semanales de 
inglés general. Por la tarde, se da el 
World of Work,  taller para aprender a 
enfrentarse a una entrevista laboral, 
cómo hacer presentaciones, escribir 
un CV o trabajar en equipo.  

 Desde 910€/semana 

lunes 

Día en el campus Tour por Dublín Noche en la bolera Dun Laoghaire Noche de karaoke Excursión de día Castillo de Howth 

«No hay ningún español. Me coarta un poco, pero  me oblige a esforzarme», C. Santos 

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

El campus 

TIPO: apartamento compartido 
entre 4 y 8 personas 

HABITACIÓN: individual 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: en el campus. Se 
puede ir andando a la escuela. 

Los alumnos compartirán un piso con 
hasta 8 personas. El apartamento está 
completamente equipado, tiene wifi y 
cuenta con habitaciones individuales y 
zonas comunes como la cocina o la 
sala de estar. La estancia es en 
régimen de pensión completa y 
supone una gran experiencia para 
iniciar su vida como adultos.  

Alojamiento 

YOUNG ADULTS: DUBLÍN 

8 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de inglés, test de nivel y 

material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades deportivas, culturales 

y de ocio 
 Excursiones de medio día 
 Excursiones de día entero 
 Alojamiento en familia 
 Monitores bilingües que viajan 

desde España con los alumnos 
 Billetes de avión  
 Seguro de viaje y de estancia 
 Gastos de gestión 
 Seguro de responsabilidad civil 
 
NO INCLUÍDO 
 Seguro de anulación 
 Dietas especiales 

Situada al sureste de Inglaterra, Ramsgate es una localidad costera de 
temperaturas suaves, una ciudad pequeña, pero con mucha vida, un lugar 
seguro y con playa, por lo que es un sitio muy atractivo para estudiar inglés 
en verano. Además, desde aquí es fácil viajar a Londres, Cambridge u Oxford. 
La inmersión lingüística en Ramsgate es total gracias a un programa que 
aúna clases de inglés, estancia con familia local y actividades por las tardes, 
así como excursiones para practicar el idioma y conocer la zona. 

ALUMNOS POR CLASE: 15 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 25% 

EDADES: 10- 17 años 

HORARIO: 15 horas semanales  

FECHAS:  15.07 - 29.07/05.08 

El curso de inglés de 2 o 3 semanas se 
imparte en un colegio británico que 
data de 1879 y ha sido considerado 
como una de las escuelas mejor 
valoradas por el British Council. A 
caballo entre lo clásico (edificio 
victoriano) y lo moderno (equipado 
con la última tecnología), el alumno 
ganará fluidez y confianza. 

Desde 505,00 euros 

lunes 

Castillo de Dover Tour por Ramsgate Tarde en la bolera Día de bingo Noche disco Día en Londres Día con la familia 

«La familia un 10. Voy a echar de menos la ciudad y a la compañera », G. Prendes 

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

El campus 

TIPO: familia local o residencia 

HABITACIÓN: compartida 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: las host families 
están a 20 min. aprox. a pie de la 
escuela y la residencia está en el 
campus. 

Los estudiantes vivirán con una familia 
local con la que compartirán 
desayunos y cenas, así como los fines 
de semana. Las host families suelen 
vivir a una distancia media de 20 
minutos a pie de la escuela. También 
existe la opción de vivir en residencia 
en habitación individual o doble. Elige 
el alojamiento que más te guste 

Alojamiento 

RAMSGATE 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de inglés, test de nivel y 

material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades deportivas, culturales 

y excursiones de día 
 Visitas guiadas por Nueva  York 
 Excursión de 2 días a Washington 
 Teatro en NYC 
 Cena en el Hard Rock Café 
 Trámite del ESTA  
 Alojamiento en residencia 
 Monitores bilingües que viajan 

desde España con los alumnos 
 Billetes de avión  
 Seguro de viaje y de estancia 
 Gastos de gestión 
 Seguro de responsabilidad civil 
 Traslados en EEUU  

Situada en la costa este de Estados Unidos, Nueva York, cosmopolita y 
multicultural, es conocida como la Ciudad que nunca duerme. Dinámica, viva 
y entretenida, brilla con luz propia a todas horas. Siempre tendrás algo que 
hacer: Broadway, Central Park, la Estatua de la Libertad, el Metropolitan 
Museum, Times Square... en Nueva York no hay día sin plan. Con este 
programa tendrás la oportunidad de mejorar tu inglés y conocer ese lugar 
donde los sueños se hacen realidad. 

ALUMNOS POR CLASE: 15 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 10% 

EDADES: de 14 a 17 años 

HORARIO: 09.00 - 12.30                           
(15 horas semanales)  

FECHAS: del 02.07 al 23.07   

El curso de inglés de 3 semanas se da 
en Ramapo College, conocido campus 
universitario de Nueva York, a una 
hora de la Gran Manzana. Está lleno 
de zonas verdes, tiene instalaciones 
deportivas, comedor, biblioteca y wifi. 
Sus profesores son nativos con 
experiencia en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. 

4.440 euros 

lunes 

Tarde de bolos Central Park Tour por New York NYC Theather Tarde de deporte Viaje a Washington Visita a Maryland 

«Me va muy bien. Estoy conociendo a mucha gente de muchos países», A. Barbará 

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

El campus universitario 

TIPO: residencia 

HABITACIÓN: individual o doble 
con baño compartido entre 2-4 
estudiantes 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: en el campus 

Los estudiantes se hospedarán en una 
residencia situada en el mismo 
campus, por lo que podrán ir a clase a 
pie. Se trata de apartamentos con 
habitaciones dobles o individuales y 
estancias compartidas (entre 2-4 
personas) como el baño y salas de 
ocio. Los monitores también vivirán en 
la residencia durante la estancia.  

Alojamiento 

NUEVA YORK 

10 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de inglés, test de nivel y 

material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades y excursiones de 

medio día y de día entero 
 Trámite del ETA  
 Alojamiento (pensión completa) 
 Monitores que viajan desde 

España con los alumnos 
 Billetes de avión  
 Seguro médico 
 Seguro de responsabilidad civil 
 Traslados en California 
 Trámite del documento ESTA para 

entrar en EEUU 
 
OPCIONAL: NO INCLUÍDO 
Programa de surf los miércoles 200€  

San Diego es el destino perfecto para practicar surf al tiempo que aprendes 
inglés. Con este programa el alumno recibe 3 horas de inglés al día y va a 
clases de surf en su tiempo libre pudiendo disfrutar de las mejores olas de la 
costa de California. Jolla Shores, Pacific Beach, Mission Beach... son solo 
algunas de las playas donde podrá peinar olas, hacer kayac o jugar al volley. 
Con 300 días de sol al año, un clima cálido y un paisaje espectacular, ¿quién 
no querría pasar aquí un verano? 

ALUMNOS POR CLASE: 15 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 15% 

EDADES: de 13 a 17 años 

HORARIO: 00.00 - 00.00                           
(15 horas semanales)  

FECHAS: del 01.07 al 21.07   

El alumno recibirá 3 semanas de clases 
de inglés en una escuela moderna  con 
aulas amplias, zonas de recreo y wifi. 
Los profesores son nativos y tienen 
experiencia en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. Se cubren 
todas las destrezas de la lengua y se 
usa un método dinámico para 
conseguir una comunicación fluida. 

lunes 

Pacific Beach Tarde de volley Sea World Tour por San Diego Tarde de surf Excursión Parque Six Flags 

«Le tocó una compañera de habitación eslovaca y de su edad», madre de Elia  

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

La escuela 

TIPO: en familia 

HABITACIÓN: compartida con un 
estudiante de otra nacionalidad 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: las familias suelen 
vivir a unos 20-40 minutos 

Los alumnos vivirán en régimen de 
pensión completa con  una familia 
local en una habitación compartida 
con otro estudiante que siempre será 
de otra nacionalidad. De este modo, 
compartirán su día a día con personas 
con las que han de hablar en inglés y 
conocerán la vida, las costumbres y la 
cultura de California.  

Alojamiento 

San Diego (CALIFORNIA) 

4.090 euros  
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de inglés, test de nivel y 

material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades y excursiones de 

medio día y de día entero 
 Trámite del ETA  
 Alojamiento (pensión completa) 
 Monitores que viajan desde 

España con los alumnos 
 Billetes de avión  
 Seguro médico 
 Seguro de responsabilidad civil 
 Traslados en California 
 Trámite del documento ESTA para 

entrar en EEUU 
 
OPCIONAL: NO INCLUÍDO 
Programa de surf los miércoles 200€  

Conocida como la Venecia de América por sus 85 millas de canales 
navegables, Fort Lauderdale es un destino perfecto para descubrir hermosos 
paisajes de clima tropical con flora y fauna únicas. Florida tiene un tiempo 
envidiable, de hecho, recibe el nombre de Estado del Sol. Por las mañanas, 
los alumnos asistirán a un curso de inglés general y por las tardes 
aprovecharán su tiempo libre en un programa social que incluye excursiones 
a lugares emblemáticos, actividades deportivas y eventos culturales. 

ALUMNOS POR CLASE: 15 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 15% 

EDADES: de 14 a 19 años 

HORARIO: 09.00 - 13.00                           
(15 horas semanales)  

FECHAS: del 01.07 al 22.07   

El estudiante dará 3 semanas de clases 
de inglés en una escuela moderna  con 
aulas amplias, zonas de recreo y wifi. 
Los profesores son nativos y tienen 
experiencia en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. Se cubren 
todas las destrezas de la lengua y se 
usa un método dinámico para 
conseguir una comunicación fluida. 

lunes 

Visita a los lagos Fort Lauderdale Tarde de juegos Miami Beach Disney World Everglades Día en familia 

«La experiencia está saliendo genial. He notado una mejoría en mi inglés», A. Pérez  

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

La escuela 

TIPO: host family 

HABITACIÓN: individual o doble 
con otro estudiante de edad 
similar y mismo sexo 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: a 20 min de escuela 

Los participantes convivirán con una 
familia de Florida en régimen de 
pensión completa. Sus cuartos pueden 
ser individuales o dobles, en cuyo caso 
compartirán habitación con otro 
estudiante de edad similar y mismo 
sexo. Existe la posibilidad de residir en 
un hotel (consúltanos para más 
información). 

Alojamiento 

Fort Lauderdale (FLORIDA) 

4.200 euros 

12 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Matrícula en programa  
 Test de nivel a la llegada 
 Curso de inglés (semana 1) 
 Certificado del curso y prácticas 
 Alojamiento con familia local 
 Supervisor local que orienta y 

ayuda al participante 
 Actividades socioculturales 
 Asesoramiento, asistencia y 

seguimiento desde nuestra oficina 
 Tarjeta de transporte local 
 Vuelos de ida y vuelta  
 Seguro de viaje, estancia y 

responsabilidad civil 
NO INCLUÍDO 
 Dietas especiales 
 Entradas y gastos personales  
 Seguro cancelación (66.50 euros) 

Nuestro programa internacional de prácticas no remuneradas para jóvenes 
de 16 y 17 años se desarrolla en Bournemouth, al sur de Inglaterra. Se trata 
de una ciudad costera con mucho encanto. Presume de tener las playas más 
limpias de Reino Unido y es famosa por su carácter cosmopolita, su clima 
templado y la tranquilidad que en ella se respira. A pesar de la calma es un 
lugar dinámico con sitios que visitar, paseos para caminar, eventos a los que 
asistir y terrazas desde donde observar la vida de esta ciudad inglesa.    

EDADES: programa dirigido a 
jóvenes de 16 y 17 años. 

FECHAS: dos posibles fechas de 
inicio a elegir entre: 

 Salida el 24 de junio 

 Salida el 1 de julio 

DURACIÓN: tres semanas. 

ALOJAMIENTO: en familia local en 
habitación compartida con otro 
participante del programa.  

RÉGIMEN: pensión completa. 

VIAJE: salida desde Vigo, Santiago 
de Compostela o Madrid. Llegada a 
Londres y autobús hasta destino. 

REQUISITOS: nivel B1 de inglés. 

El objetivo de este programa de 
prácticas no remuneradas es que el 
joven mejore su inglés y tenga su 
primera experiencia en el mundo 
laboral. El participante conocerá  el 
Proyecto mientras interactúa  con 
gente nativa y de otros países, por lo 
que se trata de una inmersión tanto 
lingüística como laboral. 

1,550 euros 

www.otridiomas.com

Horarios  

PRÁCTICAS EN BOURNEMOUTH 

¿Por qué? 

El programa se divide en curso de inglés y prácticas no remuneradas: 

 
SEMANA 1 

 
Curso+Prácticas 

15 horas de curso de inglés por las mañanas para 
adaptarse y practices en tienda por la tarde. 

 
SEMANA 2 

 
Prácticas 

Prácticas  por la mañana y por la tarde. Se 
cumplirá una jornada de 30/35 horas semanales. 

 
SEMANA 3 

 
Prácticas 

Voluntariado supervisado en empresas locales de 
Oxfam u otra ONG en tiendas u otros proyectos. 

El programa 

Las prácticas se realizan en tiendas 
locales de Oxfam y otras ONG´s que 
colaboran con diferentes proyectos 
locales. La primera semana es de 
adaptación, por lo que el joven 
asistirá a clases de inglés por las ma-
ñanas para ganar fluidez. Además, 
contará con la ayuda y asistencia de 
supervisor in situ que le enseñará a 
desenvolverse durante su estancia. 

Voluntariado 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 
 Billete de avión de ida y vuelta 
 Transfers desde el aeropuerto 
 Alojamiento en pensión completa 
 Sólo un español por familia 
 Lavado de ropa semanal 
 Coordinadores locales 
 Monitores que viajan desde 

España con los participantes 
 Certificación de la estancia 
 Asistencia 24 horas  
 Excursiones de día completo 
 
 
OPCIONAL: NO INCLUÍDO 
 Seguro de anulación 
 Dietas especiales 
 

Este programa de 3 semanas da la oportunidad de realizar una inmersión 
lingüística sin tener que ir a clases, pero practicando la lengua en todo 
momento. El participante viaja con un grupo y una vez allí se incorpora al día 
a día de su familia de acogida, que lo tratará como a un miembro más. 
Juntos harán actividades deportivas, sociales y culturales que llevarán a 
nuestro joven a verse envuelto en situaciones cotidianas en las que tendrá 
que hablar en inglés con gente local de distintos ámbitos y edades.  

TIPO: en familia local 

HABITACIÓN: compartida  

EDADES: 12-17 años 

RÉGIMEN: pensión completa 

FECHAS: del 28.06 al 19.07   

El joven vivirá con una familia local 
cuyos hijos tienen una edad similar a 
la suya. Compartirán habitación con 
un miembro de la familia o con un 
estudiante de otra nacionalidad, a no 
ser que se desee lo contrario. El 
estudiante se incorpora a la rutina de 
la familia pudiendo participar de la 
vida irlandesa como si fuera dublinés. 

2.290 euros 

lunes 

Tarde de bolos Día de deportes Tour por Dublín Fábrica cerámica Cárcel de Wicklow Excursión en grupo Barbacoa 

«Ha contactado poco y se le ve bien, es buena señal», Sara, madre de P. Casas  

www.otridiomas.com

Ejemplo de programa social 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Alojamiento 

Durante la estancia en Dublín el participante compartirá con su familia sus 
días. Realizará las mismas actividades que ellos y se involucrará en su vida 
como si fuera otro miembro de la familia. Entre otras actividades, visitarán 
el centro de la ciudad, practicarán deporte, visitarán a amigos y vecinos de 
la familia, irán a alguna barbacoa, asistirán a los eventos a lo que vaya la 
host family, saldrán con los amigos de los jóvenes de la casa...  

Los sábados, el alumno se reunirá con su grupo de partida para realizar una 
excursión de día completo y compartir las experiencias que están viviendo.  

Programa social 

INMERSIÓN SIN CLASES: DUBLÍN 

14 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Billete de avión de ida y vuelta 
 Transfers desde el aeropuerto 
 Alojamiento en pensión completa 
 Abono de transporte si es 

necesario 
 Monitores en destino 
 Programa social 
  Asistencia 24 horas 
 Seguro de viaje y de 

responsabilidad civil 
 Trámite del ESTA para entrar en 

EEUU 
OPCIONAL: NO INCLUÍDO 
 Actividades extras (entradas a 

museos, cine, deporte, etc.) 
 Dietas especiales 

Este programa permite a nuestros jóvenes viajar a Pinehurst o Seattle y 
experimentar la vida americana desde dentro, ya que practicarán la lengua 
en todo momento. En vez de ir a clases, compartirán el día a día con su 
familia de acogida. Por una parte, Pinehurst (Carolina del Norte) es una 
ciudad tranquila y segura, llena de lagos y paisajes verdes. Por otra, Seattle 
es la ciudad más grande del Estado de Washington. Rodeada de naturaleza, 
es la cuna de movimientos artísticos, arquitectónicos y grandes empresas.  

TIPO: en familia local 

HABITACIÓN: individual o doble 

EDADES: 12-17 años 

RÉGIMEN: pensión completa 

FECHAS: del 3.07 al 29.07 en 
Pinehurst y al 30.07 en Seattle   

El joven vivirá con una familia de EEUU 
solo o con otro estudiante, siempre de 
otra nacionalidad, por lo que el inglés 
será la lengua de comunicación. 
Juntos, pasearán al perro, harán visitas 
a amigos y familia o asistirán a eventos 
deportivos y culturales. El participante 
se sentirá como un miembro más de la 
casa y vivirá como un local. 

Seattle: 3.250€ 

lunes 

Visita a los lagos Tour por la ciudad Tarde de deportes Excursión de día Visita a la familia Alrededores Barbacoa 

«Todo correcto y sin problemas. La familia ha sido muy amablel», P. Arias  

www.otridiomas.com

Ejemplo de programa social 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Alojamiento 

Los participantes vivirán la cultura y costumbres de EEUU gracias a las 
actividades que realicen o eventos a los que acudan con sus familias de 
acogida. Como si fueran un miembro más de la misma, los jóvenes se 
involucrarán en su día a día y hablarán inglés en diferentes contextos y con 
gente de diferentes áreas y edades, lo que les brindará la oportunidad de 
desenvolverse en situaciones variadas en una lengua distinta a la suya. Ir al 
mercado, hacer picnics o excursiones, practicar deporte, visitar a amigos, 
etc. son solo algunas de las actividades en las que nuestros jóvenes se verán 
inmersos y en las que deberán de hablar en inglés. 

Programa social 

INMERSIÓN SIN CLASES: EEUU 

Pinehurst: 3.500€ 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de inglés y francés, test de 

nivel y material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades deportivas, culturales 

y excursiones de un día 
 Trámite del ETA, visado para 

viajar a Canadá 
 Alojamiento (pensión completa) 
 Monitores nativos en destino 
 Billetes de avión  
 Seguro de viaje y de estancia 
 Seguro de responsabilidad civil 
 Traslados en Canadá  

NOTA: 
El precio varía en función del 
tipo de alojamiento escogido y el 
número de semanas que dure el 
viaje de inmersión lingüística 

Montreal se encuentra en la costa sureste de Canadá. Se trata de un destino 
perfecto para aprender inglés y francés al mismo tiempo y disfrutar del 
dinamismo de la metrópoli y la tranquilidad de la naturaleza que la rodea. En 
esta ciudad de la provincial de Quebec, podrás realizar una inmersión 
lingüística bilingüe y estudiar las dos lenguas oficiales del país. Además de 
asistir a clases, tendrás la oportunidade conocer un lugar lleno de vida y 
cultura: siempre tendrás un plan y te empaparás de cine, música y arte. 

ALUMNOS POR CLASE: 16 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 25% 

EDADES: de 14 a 17 años 

HORARIO: 09.00 - 14.30                           
(15 horas semanales)  

FECHAS: desde 

El alumno recibirá 20 horas de inglés y 
10 de francés a lo largo de la semana 
en una escuela situada en el centro de 
Montreal. Se prioriza la comunicación 
oral, aunque el resto de destrezas se 
practican de manera paralela. Desde 
la escuela se organizan actividades de 
ocio para poner en práctica el idioma 
en contextos reales y distendidos.  

lunes 

Fiesta bienvenida Tarde deportiva Tarde en el parque Tour por Montreal Barbacoa Viaje a Ottawa Visita a los lagos 

«El método está basado en la comunicación, ya he notado una mejora», A. Pérez 

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

La escuela 

TIPO: residencia o familia 

HABITACIÓN: individual o doble 
(en familia) o doble en residencia 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: 45 min. en casa de 
familia y 10 min. en residencia 

Los alumnos pueden alojarse en una 
habitación doble o individual con una 
familia local lo que les permitirá hablar 
el idioma en situaciones cotidianas y  
conocer las costumbres de Canadá. Si 
lo prefieren pueden compartir 
hablitación en una residencia de 
ambiente internacional. En los dos 
casos, la pensión es completa. 

Alojamiento 

MONTREAL 

Desde 1.090 euros 

16 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de inglés, test de nivel y 

material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades deportivas, culturales 

y excursiones de un día 
 Trámite del ETA  
 Alojamiento (pensión completa) 
 Monitores bilingües que viajan 

desde España con los alumnos 
 Billetes de avión  
 Seguro de viaje y de estancia 
 Seguro de responsabilidad civil 
 Traslados en Canadá  
OPCIONAL: NO INCLUÍDO 
Viaje de 3 días a Nueva York 270€ 
(sin comidas, entradas ni border fee) 

Toronto se encuentra en la costa sureste de Canadá. Por razones históricas 
Canadá formó parte de los imperios francés y británico y el legado de ambas 
culturas es evidente. Por una parte, es un importante centro de  negocios y 
cultura. Por otra, está rodeada de ríos, montañas, cataratas y lagos, por lo 
que pronto puedes adentrarte en lo salvaje y alejarte de la urbe. Si estudias 
inglés en Toronto, podrás vivir una experiencia única con el dinamismo de la 
metrópoli y la tranquilidad de su naturaleza. 

ALUMNOS POR CLASE: 16 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 25% 

EDADES: de 14 a 17 años 

HORARIO: 09.00 - 12.20                           
(15 horas semanales)  

FECHAS: del 02.07 al 30.07   

El alumno recibirá 4 semanas de clases 
de inglés en Ryerson University, en el 
centro de Toronto, por lo que será 
muy fácil moverse por la ciudad. Se 
trata de una escuela moderna cuyos 
profesores, nativos y bien cualificados, 
usan un método interactivo y 
actualizado para que la lengua se 
convierta en algo real. 

3.875€ en familia 

lunes 

Queen´s Park Tour por Toronto CN Tower Olimpliadas Disco Boat Viaje a Nueva York Visita a los lagos 

«La llegada fue buena. La familia vive en una casa muy bonita», B. Gandara  

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

El campus universitario 

TIPO: residencia o familia 

HABITACIÓN: individual o doble 
con baño propio en residencia 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: 45 min. en casa de 
familia y 10 min. en residencia 

Los alumnos vivirán con  una familia 
local, a 45 minutos de la escuela en 
transporte público, o en residencia, a 
8 minutos a pie. Podrán elegir entre 
una habitación doble o individual 
(+220€ en residencia). Si se comparte, 
siempre será con estudiantes del 
mismo sexo y, en caso de alojarse con 
una familia, de distinta nacionalidad.  

Alojamiento 

TORONTO 

4.395€ en residencia 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 
Dado que este tipo de programa 
está hecho completamente a 
medida, el precio varía en 
función del tipo de viaje 
deseado. Puedes incluir en tu 
programa las siguientes opciones 
y combinarlas como quieras:  
 
 Curso de inglés/francés/otros 
 
 Alojamiento en apartamento o 

con host family 
 
 Programa de actividades 
 

Viaja con tu familia mientras todos mejoráis en vuestro idioma favorito y 
pasáis unas vacaciones inolvidables. Este programa está dirigido a familias de 
dos o más miembros con hijos de 3 a 17 años. Te ofrecemos  distintos 
paquetes y destinos en  función de tus gustos y necesidades. Podéis hacer un 
curso de idiomas (cada uno en una escuela teniendo en cuenta edad y nivel) 
y añadir,  si así lo deseáis, alojamiento y/o un programa de actividades 
variado y completo para disfrutar de vuestro tiempo libre. 

PROGRAMA: Cursos de idiomas 
para juniors y adultos con o sin 
programa de actividades, con o 
sin alojamiento 

EDADES JUNIORS: 3 -17 años 

FECHAS: a elegir  

INICIO: cada lunes 

Puedes elegir entre un amplio abanico 
de ciudades para hacer tu inmersión 
lingüística en familia: Cork o Galway en 
Irlanda, Londres, Brighton, Canterbury 
o Manchester en Inglaterra o San 
Francisco o Nueva York en EEUU. Si 
quieres vivir tu experiencia en otro 
idioma o destino, no tienes más que 
consultarnos.  

Precio a consultar 

lunes 

Visita por el barrio Tour por la ciudad Cocina en familia Deporte en familia Manualidades Excursión Parque atracciones 

«Mi marido dice que avanza. Las clases de mi hija, estupendas», M. María  

Ejemplo de programa social 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Destinos 

Cada miembro de la familia recibirá un curso del idioma que elija en una 
escuela de adultos o de juniors, según su edad. El primer dia se hará un test 
de nivel para ubicaros en la clase adecuada. Nuestras escuelas tienen un 
ambiente internacional que hacen tu inmersión lingüistica más fructífera. 

El curso 

IDIOMAS EN FAMILIA 

El alojamiento 

Elige entre entre apartamentos de 2 a 5 habitaciones o casas con familias de 
acogida que te recibirán como a un miembro más a ti y a los tuyos. En 
cualquier caso, es fácil llegar a la escuela, bien a pie o en transporte público.  

info@otridiomas.com  986 246 141 www.otridiomas.com 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Matrícula en curso de año escolar  
 Alojamiento con familia irlandesa 

o en residencia  
 Coordinador local que hace visitas 

periódicas  e informes mensuales 
 Asesoramiento, asistencia y 

seguimiento desde nuestra oficina 
 Traslados desde/hasta aeropuerto 
 Vuelos de ida y vuelta  
 Gestión de vuelos en vacaciones 
 Libros y uniforme básico 
 Ayuda para la convalidación de 

asignaturas  
NO INCLUÍDO 
 Precio vuelos en vacaciones 
 Suplemento por Transition Year 
 Equipo especial (chándal, zapatos) 
 Gastos personales (150€/mes) 

Estudiar un año escolar en el extranjero es una experiencia única en la que el 
alumno no sólo aprende el idioma, sino que lo consolida, al tiempo que 
conoce a gente nueva y crece, madura, teniendo que enfrentarse a 
situaciones nuevas en una lengua distinta, en la que terminará pensando y 
sintiendo, haciéndola poco a poco suya. El país más solicitado para realizar 
este programa es Irlanda debido a su sistema educativo, pero hay otros 
destinos igual de interesantes: EEUU, Inglaterra y Suiza. ¡Consúltanos! 

EDADES: de 12 a 18 años 

DURACIÓN: un trimestre o un 
semestre / Año escolar completo 
automáticamente convalidable. 

Considerado uno de los mejores del 
mundo y convalidable en España de 
forma automática,  se divide en: 

1.Ciclo Junior: 1º, 2º y 3º 

Ciclo que consta de tres años de 
estudios generales tras los que el 
alumno debe realizar un examen 
para obtener el Junior Certificate, un 
título oficial y obligatorio.  

2.Ciclo Senior: 4º, 5º y 6º 

De nuevo, tres años en los que se 
estudia un primer curso de 
transición (Transition Year). En él se 
busca el desarrollo personal, más 
que académico, del alumno. Tras 
este período se estudian 5º y 6º, dos 
cursos que sirven para preparar el 
examen oficial Leaving Certificate. 

Precio a consultar 

www.otridiomas.com

Escuelas y alojamientos 

AÑO O TRIMESTRE ESCOLAR EN IRLANDA 

Sistema educativo 

El alumno puede elegir entre los siguientes tipos de escuelas y alojamientos: 

 
ESPAÑA 

 
IRLANDA 

1º ESO 1st Year 

2º ESO 2nd Year 

3º ESO 3rd Year  
(Junior Certificate) 

4º ESO 4th Year  
(Transition Year) 

1º Bachillerato 5th Year 

2º Bachillerato 6th Year  
(Leaving Certificate) 

 
Estándar 

 
Familia local 

Funcionan como nuestras escuelas públicas.  
El alumno vivirá con una familia de acogida. 

 
Élite 

 
Familia local 

Son como nuestras escuelas concertadas.  
El estudiante vivirá con una familia local. 

 
Internado 

 
Residencia 

Se equiparan a nuestras escuelas privadas.  
El participante se hospeda en residencia. 

Homologaciones 
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de francés 15 horas/sem, 

test de nivel y material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades deportivas, culturales 

y excursiones de un día 
 Alojamiento (pensión completa) 

en familia o residencia 
 Monitores franceses  
 Billetes de avión  
 Seguro de viaje y de estancia 
 Seguro de responsabilidad civil 
 Traslados desde/hasta aeropuerto 
 Teléfono de emergencia 24 horas 
 
OPCIONAL: NO INCLUÍDO 
- Billetes de avión 
- Curso intensivo (+70€/semana)  

Niza se encuentra en la impresionante Costa Azul de Francia, un lugar 
paradisíaco y perfecto para aprender francés. Entre Mónaco y Cannes, Niza 
es un destino visitado por gente de todo el mundo que quiere disfrutar de su 
clima mediterráneo y su ambiente tranquilo y vacacional. Pero en Niza 
puedes hacer más que ir a la playa o sentarte en sus terrazas. Puedes visitar 
el Mercado de Cours Saleya, perderte por las callejuelas de la ciudad, pasear 
por el Promenade des Anglais y, por supuesto, ¡puedes aprender francés!  

ALUMNOS POR CLASE: 15 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 20% 

EDADES: de 15 a 18 años 

HORARIO: 09.00 - 12.30                           
(15 horas semanales)  

FECHAS: disponible desde 16.06  

El joven asistirá a clases de francés en 
el centro de Niza, en un edificio de la 
Belle Époque al lado de la Vieille Ville, 
la playa y el parque Coulée Verte. La 
escuela cuenta con biblioteca, sala de 
estudio, recepción e Internet. Ofrece 
cursos de 15 horas semanales a los 
que se puede añadir 1.5 horas diarias 
para hacerlo más intensivo. 

lunes 

Tarde de playa Niza por dentro Juegos al aire libre Visita a la ciudad Tarde en el parque Excursión de día Colline du Chateau 

«La experiencia ha sido fantástica, ha superado mis expectativas», R. Ruiz  

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

La escuela 

TIPO: residencia o familia 

HABITACIÓN: doble con baño 
propio en residencia 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: 40 min. en casa de 
familia y 10 min. en residencia 

Los alumnos podrán alojarse con una 
familia local o en la residencia que 
está a 10 min. de la escuela. En ambos 
casos vivirán en régimen de pensión 
completa, en un cuarto compartido 
con otro estudiante con el que podrá 
hablar francés. En los dos casos se da 
el ambiente propicio para practicar la 
lengua y conocer a gente nueva.    

Alojamiento 

NIZA 

Desde 1.075€  

20 



 21 

21  

  

    

21 

info@otridiomas.com  986 246 141 

QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Curso de alemán 15 horas/sem, 

test de nivel y material didáctico 
 Certificado de asistencia con nivel  
 Actividades deportivas, culturales 

y excursiones de un día 
 Alojamiento (pensión completa) 

en familia o residencia 
 Monitores franceses  
 Billetes de avión  
 Seguro de viaje y de estancia 
 Seguro de responsabilidad civil 
 Traslados desde/hasta aeropuerto 
 Teléfono de emergencia 24 horas 
 
OPCIONAL: NO INCLUÍDO 
- Billetes de avión 

 

Si quieres mejorar alemán, Frankfurt es tu destino. Conocida por ser el 
mayor centro financier de Europa, esta ciudad alemana tiene un encanto 
especial gracias a su arquitectura histórica, pero restaurada, y a sus gentes 
llegadas de todas partes del mundo. Se trata de un lugar de encuentro, 
multicultural y multidisciplinar, pues, además de profesionales de la 
ingeniería, aquí tienen sede otras empresas y organizaciones que trabajan a 
nivel internacional. Atrévete a disfrutarla.  

ALUMNOS POR CLASE: 15 

ALUMNOS ESPAÑOLES: 20% 

EDADES: de 15 a 18 años 

HORARIO: 09.00 - 12.30                           
(15 horas semanales)  

FECHAS: disponible desde 16.06  

Situada en Sachenshausen, un barrio 
tranquilo y lleno de encanto, la 
escuela está a tan solo 10 minutos del 
centro a pie. También se puede llegar 
fácilmente al río Meno que baña la 
ciudad y la divide en dos. Los 
profesores nativos usan un método 
dinámico en el que la comunicación 
oral es la base de las clases. 

lunes 

Orientación Tour por Frankfurt Río Meno Tarde en el parque Maintower Viaje a Heidelberg Tarde de bolos 

«Todo salió muy bien. Lástima que no me pudiera quedar más », A. García  

www.otridiomas.com

Programa sociocultural 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

La escuela 

TIPO: residencia o familia 

HABITACIÓN: compartida con 
baño compartido en residencia 

RÉGIMEN: pensión completa 

DISTANCIA: 40 min. en casa de 
familia y 10 min. en residencia 

Los estudiantes pueden vivir con una 
familia local o en la residencia que 
está a 10 min. de la escuela, a orillas 
del río Meno.  En ambos casos vivirán 
en régimen de pensión completa, en 
un cuarto compartido lo que permite 
conocer a gente nueva, de todo el 
mundo y lo más importante, practicar 
la lengua fuera de clase.   

Alojamiento 

FRANKFURT 

Desde 1.205€  



 22 

22  

  
 info@otridiomas.com  986 246 141 

Cómo Reservar  
En OTR IDIOMAS te ponemos las cosas fáciles para que tú solo tengas 
que preocuparte de disfrutar. Sigue estos pasos, haz las maletas, vete 
y ¡disfruta!  
 
1. Contacta con OTR Idiomas y Viajes a través de nuestro teléfono, 

correo electrónico o página web. 
2. Elige el curso que más se adapta a tus intereses. 
3. Elige dónde vivir (familia o residencia). 
4. Rellena el formulario.  
5. Abona un depósito de 600 euros, el resto se abonará cuatro 

semanas antes de la ida. (Puedes hacerlo en plazos. ¡Consúltanos!) 
6. Documentación del viaje: al realizar la reserva, se confirmará tu 

matrícula e irás recibiendo la documentación a través de nuestra 
plataforma online.  

 
Además...  
...Cursos en el extranjero a 
medida desde una semana. 
…Programas Au Pair con o sin 
curso de idiomas. 
…Prácticas  profesionales en el 
extranjero. 
...Traducciones generales, 
técnicas y juradas. 
  

 
Cursos para jóvenes que viajan de forma individual:  
Viaja de forma individual uniéndote a un grupo de jóvenes de todo el 
mundo con supervisión y actividades organizadas las 24 horas.  
 
DESTINOS: 
 Francés en Niza, París y Montreal. 
 Alemán en Frankfurt y Viena. 
 Inglés en Reino Unido (Bournemouth, Brighton, Londres, 

Ramsgate, Southampton, Bath, Bristol, Oxford, Edimburgo, etc.). 
 Inglés en Irlanda (Dublín, Bray, Galway, Cork). 
 Inglés en EEUU (Boston, Nueva York, San Diego, San Francisco, 

Orlando). 
 Inglés en Canadá (Toronto, Montreal y Ottawa). 
 Inglés en Malta (St. Julians, Sliema) 
 
Cursos en el extranjero en casa del profesor:  
Para una inmersión lingüística más intensiva, descubre nuestros 
cursos para jóvenes en casa del profesor.  

www.otridiomas.com

22 



 23 

23  

  

    
info@otridiomas.com  986 246 141 www.otridiomas.com

GARANTÍA OTR 
OTR IDIOMAS somos un equipo de profesionales apasionados por los 
idiomas y por viajar. Sabemos que lo mejor para aprender un idioma es ir al 
país de origen, pero también sabemos que preparar este tipo viajes hay que 
tener tiempo y, sobre todo, referencias para elegir lo que más se adecúa a lo 
que buscas. Por eso, desde 2005 OTR IDIOMAS te asesoramos y te guíamos 
desde el principio hasta el final de tu viaje para sacar el máximo rendimiento 
a tu experiencia de inmersión lingüística. 
 
Nuestra atención personalizada te permite estar en contacto en todo 
momento con nosotros y consultarnos cualquier duda o dificultad que 
puedan surgir durante tu estancia. Tu labor es disfrutar de la lengua, del 
país, de su cultura y de su gente; del resto nos ocupamos nosotros.  

 
QUÉ OFRECEMOS: 
 Cursos a tu medida, adaptados completamente a tus necesidades. 
 Calidad. Solo trabajamos con escuelas acreditadas por  organismos que 

velan por el desarrollo personal y académico del alumno. 
 Bienestar. Escuelas y alojamientos son revisados cada año para 

garantizar  los requisitos mínimos de higiene y seguridad. 
 Transfers desde y hasta el aeropuerto. 
 Grupos reducidos de 15-20 alumnos. 
 Programa de actividades y excursiones. 
 Diversidad. Mezcla de distintas nacionalidades en destino. 
 Seguro de viaje, de estancia y de responsabilidad civil. 
 Supervisión 24/7.  Teléfonos de asistencia e información 24 horas. 
 Seguro de anulación (opcional). 
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info@otridiomas.com 
986 246 141 

Avda. Florida, 9 - 5ª planta - Oficina 3 Vigo (Pontevedra) 

 

 


