
ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS
EN EL EXTRANJERO

CATÁLOGO DE SERVICIOS VALUA LANGUAGES

¡VIVE UNA INMERSIÓN
 EDUCATIVA Y CULTURAL!



ALOJAMIENTO
En familias  

nativas

CLASES
De inglés diarias en 

escuelas de confianza

ACTIVIDADES
o visitas culturales 
de tarde o noche

TRANSPORTE
Durante toda la 

estancia 

RÉGIMEN
De pensión
completa

MINISTAYS

Programas de 
inmersión lingüística 
y cultural para grupos 
escolares

• Estancias de corta 
duración, de entre 5 
a 15 días durante el 
curso escolar.

• Para grupos de 
mínimo 15 
estudiantes.

• Adaptados a las 
necesidades del 
grupo.

SUMMER CAMPS

Cursos de inglés en 
el extranjero para 
individuales o 
escuelas 

• Programas con todos 
los servicios incluidos.

• Estancias de mínimo 
2 semanas durante el 
verano.

• Acompañados en 
todo momento por un 
monitor de la agencia.

AÑO ESCOLAR

Cursar los estudios 
en el extranjero para 
individuales

• Opción de cursar un 
año o un trimestre 
escolar en el 
extranjero. 

• Estancias de mínimo 
5 semanas.

• Asesoramiento 
académico en todo 
momento.

AU PAIR

Vivir en el extranjero 
con los gastos 
pagados durante 1 
año

• Formar parte de una 
familia extranjera y 
cuidar a los niños.

• Intercambio cultural
inigualable.

• Conocer gente de 
todo el mundo y 
mejorar el inglés.

ORGANIZACIÓN DE ESTANCIAS
LINGÜÍSTICAS EN EL EXTRANJERO 

PARA JÓVENES DE 11 A 18 AÑOS

NUESTROS PROGRAMAS

GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS

VUELOS
de ida y vuelta al 

destino

MONITOR
Acompañante de

la agencia

BRINDAMOS LA OPORTUNIDAD DE VIVIR UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA DE CRECIMIENTO PERSONAL



Son estancias de corta duración en el extranjero 
para grupos de alumnos que viajan acompañados 
por profesores de su escuela. 

Se busca el máximo contacto con el idioma para 
que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades 
lingüísticas. Ideal para grupos escolares que quieran 
mejorar su nivel y dominio del inglés.

Desde Valua Travel adaptamos el curso a sus 
necesidades, nivel o inquietudes de cada grupo. 

QUÉ SON
LAS MINISTAYS SON 
PROGRAMAS DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA Y CULTURAL

UNA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA Y CULTURAL.

 

ALOJAMIENTO
En familias  

nativas

PROGRAMA
Con clases de 
inglés diarias 

ACTIVIDADES
o visitas culturales 

cada tarde
 

DURACIÓN
Duración de
5 a 15 días 

 

IRLANDA      INGLATERRA      MALTA      ESCOCIA

Ministays
EN EL EXTRANJERO
Para grupos escolares
(10-18 años)

RÉGIMEN
De pensión
completa

FAQS
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo son los cursos?
Adaptados a tus necesidades. Pueden ser de inglés general hasta cursos relacionados con la cultura y 
tradiciones de cada país, o incluso dirigidos a la preparación de un CV o de una entrevista de trabajo.

¿Cúal es la duración de una Ministay?
Suelen tener una duración de entre 5 a 15 días durante el curso escolar.

¿Cuál es el factor más importante?
La convivencia con familias locales es la opción ideal para realizar una inmersión lingüística completa.

¿Las familias tienen garantía de calidad? 
Todas las familias disponen de los certificados legales de cada país, están estrictamente seleccionadas y 
gestionadas directamente por la escuela.

¿Se realizan actividades lúdicas?
Las tardes están llenas de actividades, visitas y excursiones enfocadas a la práctica constante del idioma.
 
¿Cuáles son los destinos que recomendamos?
Colaboramos con escuelas de ciudades, pequeños pueblos o grandes capitales. Según la edad de los alum-
nos, el nivel de inglés o sus inquietudes, uno de nuestros asesores le recomendará el destino que más le 



    INGLATERRA - RINGWOOD WALDORF  SCHOOL     

Año o trimestre
ESCOLAR 
Integración escolar
Para individuales

Son estancias en el extranjero que pueden tener una 
duración de mínimo un mes hasta un curso escolar.

Está orientado a que los alumnos que quieran ampliar su 
experiencia vital y tener una inmersión lingüística completa: 
cursar durante un período de tiempo determinado sus 
estudios en el extranjero.

Estudiar una lengua en una cultura distinta cambiará la vida 
del adolescente. ¡Intégrate con garantía de aprendizaje!

QUÉ SON
LOS PROGRAMAS 
DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

 

FAQS
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo son los programas?
El estudiante se integrará en el día a día de trabajo escolar del centro junto con el resto de alumnos nativos, 
así que se requerirá un nivel mínimo de inglés para garantizar una integración exitosa.

¿Cuál es la duración de un programa?
Pueden tener una duración de un mes, de un trimestre escolar o de un año escolar completo, dependiendo 
de las necesidades e inquietudes del alumno.

¿Cuál es el factor más importante?
La convivencia con familias locales para realizar una inmersión lingüística completa, así como la integración 
dentro de un curso académico en el extranjero.

¿Cuál es el rol de las familias? 
Las familias recibirán asesoramiento profesional para guiar al alumno durante su experiencia académica en el 
extranjero y se mantendrá a la familia informada de la adaptación del estudiante en todo momento. 
Se forma un triángulo educativo entre la escuela, la familia y la agencia.

¿Cuál es el rol del alumno?
El alumno recibirá una atención personalizada para garantizar una integración natural con el resto de 
compañeros de clase. Las familias acompañarán cada día al alumno a la escuela, son de máxima confianza y 
estan escogidas cuidadosamente por la escuela para garantizar una estancia segura y cómoda del estudiante.

ALOJAMIENTO
En familias nativas 

en pensión completa

PROGRAMA
Para estudiantes 

de entre 8 a 17 años

ESCUELA
Integración en clases 

por niveles en Waldorf

 

DURACIÓN
Duración de mínimo 

5 semanas 



Summer 
CAMPS 
Para individuales o grupos 
escolares (11-18 años)

Estancias lingüísticas con todos los servicios incluidos 
dirigidos a jóvenes durante las vacaciones escolares.

El objetivo es ofrecer experiencias enriquecedoras desde 
el punto de vista social y cultural, queremos que los 
estudiantes mejoren su nivel de inglés en un país 
extranjero de una manera divertida y que aporte valor.

Los programas Summer Camps se realizan en grupos de 
mínimo 10 jóvenes. ¡Organiza tu propio grupo o apúntate 
a los grupos de Valua!

CÓMO SON
LOS PROGRAMAS 
SUMMER CAMPS

 

FAQS
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo son los programas?
Los programas están adpatados a las necesidades y/o preferencias de cada grupo y enfocadas a la práctica 
constante del idioma.

¿Cuál es la duración de un programa?
Pueden tener una duración de mínimo dos semanas. Las estancias lingüísticas en verano suelen tener una 
duración que oscila entre las dos y tres semanas.

¿Cuál es el factor más importante?
La convivencia con familias locales para realizar una inmersión lingüística completa, así como la realización de 
clases de inglés diarias con el grupo de estudiantes. 

¿Cómo es la convivencia ? 
La convivencia durante la estancia puede ser tanto en familias locales o en residencia con otros alumnos 
internacionales. Los alojamientos disponen de certificados legales y de calidad y están estrictamente 
seleccionados por la escuela.

¿Qué significa un programa todo incluido?
Nuestro programa Summer Camp incluye todos los servicios que necesitas para el viaje, gestionamos el 
transporte, el monitor, las clases de inglés, las actividades, el seguro, el alojamiento, las comidas, 
¡todo lo que necesites! 

ALOJAMIENTO
En familia o residencia 
en pensión completa

DURACIÓN
Duración de mínimo 

2 semanas 

IRLANDA      INGLATERRA      CANADÁ      ESCOCIA

PROGRAMA
Con clases de 
inglés diarias 

ACTIVIDADES
o visitas culturales 

cada tarde
 

MONITOR
Acompañante de

la agencia

TRANSPORTE
Durante toda la 

estancia 



Au Pair
En el extranjero

Durante 1 año entero

El programa permite conocer la cultura y mejorar el nivel 
de inglés, ideal deal para vivir un año en el extranjero con 
los gastos pagados.

El programa de Au Pair permite formar parte de una 
familia extranjera y cuidar de los niños a cambio de 
un intercambio cultural inigualable.

¡Esta experiencia se comparte con gente de 
todo el mundo!

QUÉ SON
LOS PROGRAMAS 
DE AU PAIR

 

FAQS
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién puede participar?
Para formar parte del programa, se tienen que cumplir los siguientes requisitos: Ser adultos de entre 18 a 
26 años, tener un nivel de inglés medio (B2), tener mínimo 500 horas de experiencia con niños, disponer de 
permiso de conducir B1 y experiencia en conducción, estudios mínimos de ESO, disponibilidad de 1 año, no 
ser fumador/a y estar soltera/o y sin hijos (no haber estado casado/a anteriormente).

¿Cuál es la duración de un programa?
La duración varia según el programa y las necesidades del cliente. La duración del programa en EE.UU. es de 
un año entero.

¿Cuáles son los beneficios del programa?
Poder explorar todos los rincones y lugares del país durante un año entero, vivir un intercambio 
cultural y conocer a gente de todo el mundo, así cómo salir de la zona de confort y tener tiempo para dedicarse 
a uno mismo.

¿A qué destinos se realiza?
Disponemos de una amplia variedad de programas según las necesidades de cada persona, aún así, 
destacamos en el programa de Au Pair en Estados Unidos.



GESTIONAMOS
EXPERIENCIAS
INOLVIDABLES!

languages@valuatravel.com 
valuatravel.com/languages

937 551 607


