
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO  JUNIORS  (8 - 18 AÑOS) / ADULTOS (+18)

Para beneficiarse del descuento es necesario contactar con Virginia Ortega en el teléfono 91 431 24 00  
o enviar un mail a virginia.ortega@kingsgroup.org 

Para los alumnos que quieran perfeccionar su nivel de inglés y vivir una experiencia internacional transformadora, 

nuestros programas en el extranjero representan su mejor opción. Con una gran selección de destinos, la 

posibilidad de vivir una inmersión en familia prepararse para los exámenes de Cambridge, disponer de un profesor 

particular o hacer un curso de integración con nativos. 

CAMPAMENTOS DE VERANO EN INGLÉS  (2 - 17 AÑOS)

En nuestros campamentos los niños se sumergen de lleno en el mundo del inglés con nuestros profesores nativos. 

La pasión por el inglés que se transmite tanto dentro como fuera de nuestras aulas, hace que nuestros alumnos no 

solo pierdan el miedo, sino que se enamoren del idioma. ¡Éste es su primer gran paso hacia el bilingüismo!  

Excepto Club de Campo

En cursos a partir de 2 semanas

DESCUENTO*

-5%
*

AÑO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO  (10 - 19 AÑOS)

King's College International
Descuentos para: 

Para los alumnos que busquen una inmersión absoluta en el idioma mientras continúan sus estudios en el extranjero, 

ofrecemos 9 programas para hacer de su curso académico una experiencia educativa inolvidable y de provecho. 

Brindamos a nuestros alumnos el camino hacia el éxito que va más allá de los estudios.

TRIMESTRE 

No válido para J1

Reconocido y avalado  por la reputación y prestigio de los colegios británicos King’s College, 

King’s College International es una empresa líder en el sector educativo de los idiomas.

SEMESTRE 

-1000€ AÑO ESCOLAR
*

*

-200€

-150€ 

-100€ 

CURSO JUNIOR

CURSO JUNIOR

JÓVENES-ADULTOS

Viajes en grupo

Viajes individuales a
partir de 3 semanas

Desde 2 semanas

-500€

-300€

CPIICyL


