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there

United Kingdom / Ireland / United States / Canada / Spain

De 8 a 18 años junio - julio - agosto

Summer 2021
Summer 
ABROAD

Summer 
CAMPS

30 years experience

language immersion experiences



Utilizamos un método 
pedagógico más interactivo: 

Basado en la práctica 
oral del idioma y las experiencias 

junto a otros estudiantes.

Aseguramos una inmersión 
lingüística, social y cultural: 

Para que el crecimiento 
personal vaya ligado 

al aprendizaje del idioma.

Cuidamos 
de nuestros estudiantes:

Para que se sientan como 
en casa aunque estén lejos.

“We care when you’re there”

¿Por qué home to home?
Ofrecemos a cada estudiante los mejores cursos de verano con la mayor calidad 
y compromiso, total  transparencia, profesionalidad y seguridad.

Garry Costello 
Director General
home to home 
language immersion experiences

En caso de cancelación por COVID: 
(impedimento de realizar el viaje por medidas 
gubernamentales relacionadas con la pandemia) devolución 
del coste del viaje a excepción de los gastos administrativos.

Somos una empresa familiar con mas de 30 años 
de experiencia en el mundo de los campamentos y viajes 
lingüísticos tanto para colegios como particulares.

Nuestro objetivo es educar a los jóvenes y abrirles un mundo repleto de posibilidades en el mercado laboral y en la 
sociedad a partir del aprendizaje de un idioma que actualmente es esencial para su futuro y de valores tales como 
la superación personal, el trabajo en equipo, la empatía y el compañerismo. Miles de estudiantes han viajado 
al extranjero con nosotros para aprender un idioma y sumergirse en una nueva cultura. Actualmente 13.000 
estudiantes viajan con nosotros cada año y 450 colegios y congregaciones confían en nosotros.

Welcome!

• Gestión de la reserva de los vuelos

• Inscripciones online

• Material pedagógico

• Asistencia en el aeropuerto

• 24 horas de asistencia telefónica

• Seguro de cancelación*

• Blog de fotos y seguimiento

• Group Leaders acompañan al grupo

* Cancelación gratuita COVID 19
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General English 12 - 17 años  / England - Ireland - Scotland / 2 - 3 semanas desde 1.675
Aprende inglés con estudiantes de diferentes nacionalidades y vive con familias de habla inglesa
Los estudiantes participarán en un programa de estudios durante 2 o 3 semanas, asistirán a clase y a talleres en inglés 
con estudiantes de otras nacionalidades y realizarán un programa completo que incluye actividades y excursiones por 
las tardes y los fines de semana. A su vez, se alojarán con una de nuestras familias de habla inglesa que previamente ha 
sido seleccionada de forma cuidadosa, y que recibe estudiantes de home to home durante todo el año.

Work Experience UK / Ireland + 16 años / Bury St . Edmunds - Dublin / 2 - 3 semanas desde 1.735€
Experiencia de inmersión lingüística en inglés orientada al mundo profesional
Experiencia de inmersión lingüística en inglés dentro del mundo laboral durante 2 o 3 semanas. Combinando 
prácticas laborales y clases, que ayudarán a conseguir seguridad y experiencia en el mundo laboral internacional. 
Un programa para quienes buscan una experiencia laboral en el extranjero, con el valor añadido de aprender inglés 
al mismo tiempo. Con alojamiento en una de nuestras familias de habla inglesa que previamente ha sido seleccionada 
de forma cuidadosa, mientras trabajan en una empresa local.

Irish Family Immersion 12 - 17 años / County Dublin & others around / 2 - 3 semanas desde 1.410€
Forma parte de la vida de una familia irlandesa que reside a las afueras del condado de Dublín.
Un gran programa para adolescentes entre 12 y 17 años de edad, que tienen un nivel intermedio alto de inglés 
y desean desarrollar sus habilidades de conversación mientras tienen una inmersión total en una familia típica 
irlandesa. Se mejorarán las habilidades de hablar y escuchar, ¡además de poder tener una conversación fluida 
con la familia anfitriona y los nuevos amigos! Además, los estudiantes aprenderán y participarán en el estilo de vida 
y la cultura irlandeses y, una vez finalizados, han establecido conexiones duraderas en este maravilloso país.

Bury 
St. Edmunds,
Norwich

Worthing

Exmouth,
Paignton,
Totnes

Edinburgh

Dublin

junio - julio - agosto // 3 - 4 semanas
language 

immersion 
experiences

UK
& Ireland

Programa en grupo con monitor de home to home



USA

Canada

Colorado Family Immersion 14 - 18 años / Colorado / 3 - 4 semanas desde 2.795€
Vive el verdadero día a día de una familia americana en el estado de Colorado
El proyecto está diseñado para mejorar las habilidades comunicativas en inglés formando parte de la vida de 
una familia americana, con el objetivo de conseguir mayor fluidez en la conversación. Todas las familias anfitrionas 
aceptadas en nuestro programa de inmersión lingüística, ofrecen un ambiente amistoso, seguro y sociable.

Colorado Family Immersion + USA Camp 12 - 17 años / Colorado / 3 - 4 semanas desde 3.995€
Inmersión familiar combinada con campamento tradicional americano de E.E.U.U.
Combina tu programa “Colorado Family Immersion” con la oportunidad de disfrutar con otros estudiantes de 
tu edad de un “campamento real americano”. El 90 % de los alumnos de este campamento son estadounidenses, 
esto te permitirá demostrar y ganar confianza con el inglés.

USA Farm / Ranchstay 16 - 25 años / Varios Estados / 3 - 4 semanas desde 1.925€
Vive una auténtica inmersión en la cultura americana en una granja o en un rancho
Disfruta de los amplios paisajes de la América rural y aprovecha la oportunidad única de vivir con una familia 
americana en su granja o rancho. Ubicados en el noroeste de Estados Unidos y en las extensas planicies del Medio 
Oeste en los estados de: California, Massachusetts, New Hampshire, Texas, Maine, Idaho, Nebraska, entre otros.

General English Canada 15 - 18 años / Toronto / 3 - 4 semanas desde 2.980€
Aprendiendo inglés y la cultura del país con una familia canadiense
Con el programa General English en Toronto, los estudiantes asistirán a clases diarias con estudiantes de otras 
nacionalidades y realizarán un programa que incluye actividades y excursiones. Los estudiantes se alojarán 
con una de nuestras familias canadienses cuidadosamente seleccionadas.
Toronto es una de las ciudades cosmopolitas más emocionantes del mundo. Siendo la más grande de Canadá, 
la ciudad ofrece a los estudiantes una experiencia urbana sin precedentes.
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junio - julio // 1 - 2 semanas

Summer 
Camps

language 
immersion 

experiences

Con un equipo de monitores/as 
nativos ingleses y bilingües

• Programa de actividades que incluye talleres,
juegos, espacios de aprendizaje, dinámicas y
mucha acción!

• Ayúdanos a salvar el mundo! Descubre la
superheroína o superhéroe que llevas dentro.

• Entrena tus poderes, mejora tus habilidades
y disfruta entre amigos y amigas!

Con profesionales del cine
y del mundo audiovisual

• Una inmersión lingüística completa aprendiendo
cine en un entorno natural

• Un equipo pedagógico con profesionales
del cine y del mundo audiovisual

• Cuidamos de los participantes para que se
sientan como en casa y así puedan aprovechar
al máximo la experiencia

Film
Camp

Super
Hero
Summer
Camp
de 8 a 12 años de 13 a 17 años

El Mirador (Lleida)
10 dias en Port del Compte

Can Mateu (Osona)
1 semana en el Pantà de Sau

Del 11 al 17 de julio 
1 semana 445€*
*Matrícula incluida de 100€

Del 24 de junio al 03 de julio
10 días 690€* 
*Matrícula incluida de 100€



General English 12-17 años 
Bury St. Edmundss- Alojamiento con familia
27 junio - 10 julio / 2 semanas 1.698 €
11 julio - 24 julio / 2 semanas 1.698 €
Dublin - Alojamiento con familia
04 julio - 17 julio / 2 semanas 1.730 €
27 junio - 10 julio / 2 semanas 1.730 €
Dublin/Sligo - Alojamiento en residencia
04 julio - 18 julio / 2 semanas (Gormanster Park) 2.295 €
30 junio - 14 julio / 2 semanas (Sligo University) 2.175 €
Edinburgh - Alojamiento con familia
04 julio - 17 julio / 2 semanas 1.825 €
Exmouth - Alojamiento con familia
27 junio - 17 julio / 3 semanas 2.430 €
Norwich - Alojamiento con familia
04 julio - 17 julio / 2 semanas 1.698 €
18 julio - 31 julio / 2 semanas 1.698 €
Totnes - Alojamiento con familia
04 julio - 24 julio / 3 semanas 2.385 €
Worthing - Alojamiento con familia
27 junio - 10 julio / 2 semanas 1.675 €
11 julio - 24 julio / 2 semanas 1.675 €

Work Experience + 16 años
Bury St. Edmunds - Alojamiento con familia
04 julio - 17 julio / 2 semanas 1.735 €
04 julio - 24 julio / 3 semanas 2.450 €
Dublin - Alojamiento con familia
junio - julio - agosto / 2 semanas 1.995 €
junio - julio - agosto / 3 semanas 2.725 €

Irish Family Immersion 12-17 años
County Dublin & others around - Alojamiento con familia
junio – julio – agosto / 2 semanas 1.410 €
junio – julio – agosto / 3 semanas 2.100 €

Telf. 93 864 88 86mail: info@hometohome.esweb: www.hometohome.es

We care 
when you’re 

there

Colorado Family Immersion 14-18 años
Colorado - Alojamiento con familia
junio - julio - agosto / 3 semanas 2.795 €
junio - julio - agosto / 4 semanas 3.220 €

Colorado Family Immersion + USA Camp 12-17 años
Colorado - Alojamiento en familia [F] / Residencia [R]
junio - julio - agosto / 2 semanas [F] y 1 semana [R] 3.395 €
junio - julio - agosto / 1 semana [F] y 2 semanas [R] 3.995 €
junio - julio - agosto / 2 semanas [F] y 2 semanas [R] 4.190 €

USA Farm / Ranchstay 16-25 años
Varios estados para elegir - Alojamiento con familia
junio - julio - agosto / 3 semanas 1.925 €
junio - julio - agosto / 4 semanas 2.055 €

General English Canadá 15-18 años
Toronto - Alojamiento con familia
26 junio - 17 julio / 3 semanas 2.980 €
26 junio - 24 julio / 4  semanas 3.600 €

Destinos Canadá

Destinos Estados Unidos

Programa en grupo con monitor de home to home

Precios de vuelos a consultar

Destinos UK / Ireland

En caso de cancelación por COVID 19: 
(impedimento de realizar el viaje por medidas 
gubernamentales relacionadas con la pandemia) 
devolución del coste del viaje a excepción de los 
gastos administrativos.

Cancelación gratuita COVID 19


