
Idiomas Verano2022

TODO EN IDIOMAS



Porque somos más que una organización de cursos de idiomas. En Juventud y Cultura 
nuestra máxima es la calidad y el trato cercano, familiar, con nombres y apellidos, porque 
cada persona es única y requiere de una atención particular. No sólo realizamos trámites, 
hacemos realidad los sueños y las ilusiones, contribuyendo a tu maduración personal y pro-
fesional, porque caminar junto a Juventud y Cultura cambiará tu forma de ver la vida.

Nuestras ventajas
Experiencia
Juventud y Cultura nació en el año 1974 al servicio de las familias y Centros de En-
señanza para colaborar en la formación de jóvenes y adultos mediante el perfeccio-
namiento de un idioma, fomentando al mismo tiempo el enriquecimiento cultural 
a través del desarrollo de programas en otros países. 

Calidad
Si algo nos diferencia y hace que cada año más gente nos elija y confíe en nosotros 
es nuestra apuesta por la calidad educativa. Fiel a este compromiso, Juventud 
y Cultura ha superado todos los estándares exigidos por CEIC (Club para la 
Educación Internacional de Calidad) en la organización de programas lingüísticos 
en España y en el Extranjero.

Aprovéchate de nuestro horario ininterrumpido en nuestra Oficina Central ubicada 
en el centro de Madrid. Visítanos, llámanos, escríbenos, estaremos siempre encan-
tados de atenderte. Y si viajas con nosotros no te preocupes por nada, contamos 
con un teléfono de emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Centrados en ofrecer el mejor servicio posible, somos miembros fundadores de CEIC 
-Club para la Educación Internacional de Calidad-, WYSETC -World Youth Student &
Educational Travel Confederation-, ALTO -Association of Language Travel Organisa-
tions-, e IAPA -International Au Pair Association-. Estas organizaciones agrupan a gran
parte de los profesionales del sector legalmente constituidos en el ámbito nacional
e internacional. Poseemos también el galardón al Mérito Turístico con distintivo de
plata, y somos Centro Examinador Registrado del TRINITY College London y
Bringham Young University.

Since
1974

Verano2020
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Campos de
deporte R.C. Alfonso XII

Esta ciudad viva se abre al mundo ofreciendo al visitante 
un patrimonio arquitectónico exclusivo, un entorno 
natural privilegiado y una propuesta cultural difícil-
mente igualable en la región madrileña. El Monasterio 
de El Escorial está declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO y es visitado anualmente por más 

de millón y medio de turistas.
Nuestros estudiantes, alojados en el Real Colegio 
Alfonso XII, situado en la zona norte del Monasterio, 

Palacio Real, Panteones Reales, Biblioteca, Basílica, 
Salas de arte, etc.

Ubicado en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama, a tan solo 50 Km. de Madrid, se encuentra San Lorenzo de El 
Escorial. La privilegiada situación lo convierte en uno de los puntos de veraneo más conocidos por los madrileños 
que buscan, en las frescas brisas de la montaña, un alivio contra el calor propio de la capital durante el verano.

        Durante las semanas del campamento, recibirán 
15 clases semanales de inglés  o francés -a elección del 
alumno- impartidas por profesores nativos con amplia expe-
riencia en la enseñanza del idioma seleccionado como 
segunda lengua.

Las clases se imparten en 
grupos reducidos (10 - 12 
alumnos es la media habitual, 

máximo 15), que junto con la nueva fórmula de aprendi-
zaje, basada en la participación activa, garantiza el aprove-
chamiento y aprendizaje máximo: conversación, práctica 
del idioma “en vivo”, teatro, canciones, storytelling,…

Juventud y Cultura suministra todo el material necesario 
para el desarrollo del curso:  libros de texto, cuadernos, bolí-
grafos, lápices, fotocopias,…

           Los participantes se alojarán en los 
dormitorios del Real Colegio Alfonso XII, dentro del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El Colegio 
dispone de modernas instalaciones para el desarrollo 
del programa: aulas, sala de juegos, sala de cine, come-
dores, etc. Los estudiantes cuentan con régimen de 
pensión completa, reciben 4 comidas diarias (desa-
yuno, comida, merienda y cena). A su vez, el programa 
incluye el servicio de lavado de ropa.

Curso

 Alojamiento

Curso de
inglés o francés

Inglés / Francés
De 6 a 16 años
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El programa incluye:
Viaje de ida y vuelta en autocar desde Madrid en 

Prueba inicial de conocimientos de idioma

Curso de idioma -inglés o francés*- de 15 clases 
semanales

Grupos reducidos

Alojamiento en el internado del Real Colegio 
Alfonso XII en régimen de pensión completa

Servicio de lavandería

Programa de actividades deportivas y culturales

Excursiones

Educadores y monitores supervisando las 
actividades de los estudiantes durante las 24 
horas del día

Asistencia médica y Seguro de enfermedad, 
accidentes y responsabilidad civil

Mochila y camiseta de Juventud y Cultura

* El curso de francés se impartirá si existe un número 

Fechas y Precios
3 semanas:

Del 03 de julio al 23 de julio 
2 semanas:

1ª quincena: Del 03 de julio al 16 de julio
2ª quincena: Del 10 de julio al 23 de julio 

Precio:  3 semanas: 1.775 € / 2 semanas: 1.395 €

Actividades  El programa lingüístico se complementa con un curso
de magia, esgrima, actividades culturales, artísticas, deportivas y recrea-

-
rrollar un programa educativo que sea además de formativo, estimulante 
para el alumno.

En el Bosquecillo (complejo deportivo del 
colegio), nuestros estudiantes pueden practicar 
todo tipo de deportes: natación (piscina de 25 
m.), tenis, baloncesto, fútbol, voleibol, etc.

 Excursiones  Durante el trans-
curso de cada semana se realizan 

del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial y, también, visitas recreativas 
como, por ejemplo, al Parque de 
Atracciones, al Parque acuático 
Aquópolis, al Zoo, al Parque Mul-
ti-aventura, etc.

Cursos de
magia y esgrima
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El programa para externos comienza a las 10 de la mañana y 
termina sobre las 19.30 de la tarde, de lunes a viernes. Los 
estudiantes asisten por la mañana a las clases de inglés o 
francés y, por la tarde, participan en las actividades. Se 
incluye la comida del mediodía y la merienda. Existe la 
opción de “madrugadores”: a partir de las 8:30 de la mañana.

Los estudiantes externos realizarán las mismas activi-
dades y excursiones que se desarrollen durante el 
programa general (dentro del horario 10:00 a 19:30). 
Pueden acudir, también, si así lo desean, a las activi-
dades programadas para los sábados.

Programa de externos
Los estudiantes pueden realizar el mismo programa de clases 
y actividades que los estudiantes internos pero sin alojarse en 
el Real Colegio Alfonso XII

Campamento
Internacional
en S.L. de El Escorial

El programa de externos incluye:
Prueba inicial de conocimientos de idioma

Curso de idioma -inglés o francés*- de 15 clases 
semanales

Grupos reducidos

Comida y merienda

Programa de actividades deportivas y culturales

Excursiones

Educadores y monitores supervisando las 
actividades de los estudiantes en todo momento

Asistencia médica y Seguro de enfermedad, 
accidentes y responsabilidad civil

Mochila y camiseta de Juventud y Cultura

* El curso de francés se impartirá si existe un número 

Fechas y Precios
3 semanas:

Del 04 de julio al 22 de julio
2 semanas:

Precio:  3 semanas: 950 € / 2 semanas: 795€
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1ª quincena: Del 04 de julio al 15 de julio
2ª quincena: Del 11 de julio al 22 de julio 



Año Académico en Irlanda

Trimestre o Año Académico Completo

Alójate con una familia irlandesa mientras 

continúas tus estudios en un Colegio 

Irlandés Público, Concertado o Privado.

También existe la modalidad de Internado

¡solicita información!

IRLANDA
De 11 a 17 años

Dublín

Glenstal Abbey

Irlanda, el país verde 
por  excelencia, 
un paraíso para

el visitante
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¡Apúntate a nuestros programas en Irlanda! Ya prefieras un programa en 
familia anfitriona o en residencia, tenemos los programas más completos 
para ti. 

Irlanda ofrece una experiencia única a todos los estudiantes que deciden 
mejorar sus conocimientos de inglés en esta isla llena de paisajes naturales 
excepcionales. Las cálidas aguas de la corriente del Golfo de Stream dan a 
Irlanda una temperatura suave en invierno y fresca en verano. Los irlande-
ses se consideran amistosos y comunicativos, además de familiares.

Nuestro programa en familia se localiza en la capital de Irlanda y se realiza 
en Dublin City University, a 25 minutos andando del centro de la ciudad. 
Está muy bien comunicado y tiene la parada de autobús en la puerta. 
Dublín ofrece una gran variedad de puntos de interés y de atracciones que 
hacen que sea un lugar que bien merece la pena ser visitado, rodeado de 
playas y paisajes naturales. Las familias anfitrionas de nuestro programa 
son familias con alojamientos en los barrios de Glasnevin, Drumcondra, 
Whitehall y sus alrededores. Los estudiantes de nuestro grupo podrán 
disfrutar de una experiencia integradora en el entorno, tanto con sus 
familias anfitrionas, como con sus monitores locales que colaboran con 
nuestros monitores españoles.



Curso 20 clases semanales de inglés (15 
horas/semana): clases interactivas y divertidas 
impartidas por profesores nativos con amplia 
experiencia en la enseñanza de inglés como 
segunda lengua. Los test de nivel situarán a 
cada alumno en una clase adecuada a su nivel 
con un máximo de 15 alumnos por clase. 

La asignación de niveles es competencia exclusiva de la Organización. Todos 
nuestros estudiantes reciben todo el material de estudio que vayan a 
necesitar, así como el título de transporte para moverse por la zona.

VIDA EN FAMILIA

Fechas y Precios
4 semanas:

Del 26 de junio al 24 de julio
3 semanas:

Del 26 de junio al 17 de julio
Precio:  4 semanas: 3.495 € / 3 semanas: 2.975 €
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos

Centro               Dublín

  Edades                 11 - 17 años        

Duración                3 ó 4 semanas          

El programa incluye:

Seguro   Todos los estudiantes disponen de un seguro
de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil, contra-
tado por Juventud y Cultura. Además, se recomienda que los 
estudiantes dispongan de la Tarjeta Sanitaria Europea para 

irlandesa. 
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Actividades yy Excusiones Se realiza un 
programa completo de actividades culturales, artísticas, 
deportivas y recreativas, tales como visitas a museos, colo-
quios, cine, teatro, bolera, deportes etc. así como una 
excursión de día completo por semana a lugares de 
interés, que completa su formación de forma dinámica y 
divertida. 

Vuelos yy traslados  Los viajes se realizan en avión, 
en vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular. 
Existe la posibilidad de otros aeropuertos de salida depen-
diendo del número de alumnos. Se incluye el traslado a la 
llegada y al regreso (aeropuerto - familia  - aeropuerto), así 
como los transportes relativos a excursiones que realice el 
grupo. Los estudiantes serán acompañados por profesores/-
monitores españoles durante el viaje y en todas las activi-
dades programadas. También se entregará camiseta y 
mochila de viaje de Juventud y Cultura, importantes para 

Vuelo de ida y vuelta desde Madrid, en línea regular

Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

20 clases semanales de inglés

Grupos reducidos  

Profesores nativos y cualificados

Material escolar

Diploma al final del curso

Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa
Programa de actividades y excursiones

Tarjeta de transporte 

Profesores/monitores acompañantes

Seguro de enfermedad, accidentes
y responsabilidad civil
Camiseta y mochila de Juventud y Cultura

Supervisión y desarrollo del programa por   
Juventud y Cultura y nuestros delegados en Irlanda

* El mínimo número de estudiantes para realizar el 
programa es de 15 alumnos



EN RESIDENCIA

Al oeste de Irlanda se sitúa el prestigioso colegio de Glenstal Abbey, con 
un campus de más de 200 hectáreas y a menos de 25km de la ciudad de 
Limerick, es la opción perfecta para que los estudiantes vivan una expe-
riencia espectacular rodeados de un entorno histórico y natural inmejo-
rable.

Además de aprender inglés y relacionarse con estudiantes de todo el 
mundo, realizarán diferentes actividades como: deportes, exploración de 
naturaleza o actividades nocturnas. Además, conocerán zonas tan bonitas 
de Irlanda como: Connemara o los Acantilados de Moher, la península de 
Dingle, Galway o Cork. Glenstal Abbey es la opción perfecta para los estu-
diantes que quieren vivir en residencia y conocer el país más verde de 
Europa.

Centro                                    

Edades           

Duración              

 Dublín

11 - 17 años

2 - 3 semanas              

El programa incluye:
Vuelo de ida y vuelta desde Madrid, en línea regular

Traslado aeropuerto - residencia - aeropuerto

20 clases semanales de inglés (15 horas)

Grupos reducidos

Material escolar

Alojamiento en residencia y en régimen de 
pensión completa

Programa de actividades multiaventura

Dos excursiones de día completo por semana

Seguro de enfermedad, accidentes
y responsabilidad civil

Camiseta y mochila de Juventud y Cultura

Supervisión y desarrollo del programa por
Juventud y Cultura y nuestros delegados en Irlanda

“Elective Programme”, por la tarde – noche Karate, 
Yoga, Música, Cocina, Ciencias o inglés

Vuelos y traslados  Los viajes se realizan en avión, en vuelo de
ida y vuelta desde Madrid en línea regular. Existe la posibilidad de otros 
aeropuertos de salida dependiendo del número de alumnos. Se incluye el 
traslado a la llegada y al regreso (aeropuerto - residencia - aeropuerto), así 
como los transportes relativos a excursiones que realice el grupo. También 
se entregará camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura, impor-

Seguro  Todos los estudiantes disponen de un seguro de enfermedad,
accidentes y responsabilidad civil, contratado por Juventud y Cultura. 
Además, se recomienda que los estudiantes dispongan de la Tarjeta Sani-
taria Europea
Social irlandesa. 

Fechas y Precios
3 semanas:

Del 04 de julio al 25 de julio
2 semanas:

Del 04 de julio al 18 de julio
Precio: 3 semanas: 3.525 € / 2 semanas: 2.650 €
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos
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 Seguro    Todos los estudiantes disponen de un seguro de 
enfermedad, accidentes y responsabilidad civil, contratado 
por Juventud y Cultura. 

De 9 a 19 años

Brighton
Oxford

VIDA EN FAMILIA

Estudiantes de todo el mundo se sienten atraídos por Inglaterra, cuna del 
idioma predominante en todos los ámbitos de la comunicación internacional. 
Además del idioma, el joven estudiante puede descubrir en este país su gran 
riqueza cultural y artística, su historia y tradición, y la amabilidad de sus gentes. 

Nuestros programas se desarrollan en diversas ciudades de Inglaterra, donde los 
estudiantes pueden encontrar distintas opciones según sus preferencias: 
programas en familia o residencia, cursos intensivos, o programas multisports.

Durante 3 ó 4 semanas, y alojados en familias cuidadosamente se-
leccionadas, los estudiantes podrán gozar de un ambiente británico 
lleno de diversidad cultural en un ambiente internacional. 

Vuelos y traslados  Los viajes se realizan en avión, en vuelo de ida y
vuelta desde Madrid en línea regular. Existe la posibilidad de otros aeropuertos 
de salida dependiendo del número de alumnos. Se incluye el traslado a la 
llegada y al regreso (aeropuerto - familia - aeropuerto), así como los transportes 
relativos a excursiones que realice el grupo. Los estudiantes serán acompañados 
por profesores/monitores españoles durante el viaje y en todas las actividades 
programadas. También se entregará camiseta y mochila de viaje de Juventud y 
Cultura

y

Windsor
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Curso  20 clases semanales de
inglés (15 horas/semana) impar-
tidas por profesores nativos con 
amplia experiencia en la ense-
ñanza del inglés como segunda 
lengua. Los estudiantes realizan un 
test de nivel a su llegada para asig-
narles una clase adecuada a su 
nivel. 

Edades 13 - 17 años

Duración                3 - 4 semanas         

Brighton se considera una de las ciudades más cosmopolitas del Reino 
Unido, un lugar ideal en la costa para mezclarse con la sociedad británica y 
disfrutar de sus calles, pintorescas tiendas, boutiques de moda, paseo marí-

Nuestro programa se desarrolla en la prestigiosa escuela Brighton 
Language College acreditada por el British Council y establecida en 1995. 
Además, nuestros estudiantes podrán disfrutar de sus nuevas instalaciones, 
con modernas clases, en un espacio superior a los 1000m2 frente al Royal 
Pavilion y a solo dos minutos de la playa.

El programa incluye:
Vuelo de ida y vuelta desde Madrid, en línea regular

Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

20 clases semanales de inglés (15 horas)

Abono de autobús semanal

Material escolar

Alojamiento en familia en régimen de media 
pensión y comida incluida en la cantina del 
colegio

Programa de actividades y excursiones

Monitores acompañantes

Seguro de enfermedad, accidentes
y responsabilidad civil

Camiseta y mochila de Juventud y Cultura

Supervisión y desarrollo del programa por Juventud 
y Cultura y nuestros delegados en Inglaterra

* El mínimo número de estudiantes para realizar el 
programa es de 15 alumnos

Fechas y Precios
4 semanas:

Del 26 de junio al 24 de julio
3 semanas:

Del 26 de junio al 17 de julio
Precio:  4 semanas: 3.375 € / 3 semanas: 2.775 €

* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos

equipo colaborador en Brighton, todos ellos reciben un abono transporte para 
poder moverse por la ciudad. El programa de Brighton está dispuesto para que 
los estudiantes disfruten de una estancia inolvidable con un programa de 
clases en semanas alternas de mañana o de tarde que se completa con un 
programa de actividades lúdicas y de ocio. También disponen de algunos días 
libres de actividades para que puedan disfrutar de la ciudad a su manera y de 
una excursión de día completo por semana para descubrir los lugares de 
interés cercanos.
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Ser estudiante en Oxford es una gran experiencia. La ciudad es famosa por 
ser un centro de vida estudiantil muy concurrido con alumnos tanto britá-
nicos como de otras nacionalidades. La ciudad alberga la universidad más 
antigua de Inglaterra, y turistas de todo el mundo vienen a admirar su arqui-
tectura y belleza.

Esta ciudad de estudiantes está situada en el corazón de Inglaterra, a un 
paso de: London, Stonehenge,  Stratford-upon-Avon, Bath, Cambridge y la 
bonita campiña de Cotswold, entre otros.

Edades        15 - 19 años 

Duración                2, 3 ó 4 semanas         

El programa incluye:
Vuelo de ida y vuelta desde Madrid, en línea regular 

Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

25 horas semanales de inglés

Grupos reducidos

Material escolar
Alojamiento en familia en régimen de media 
pensión con “lunch” en la universidad y pensión 

Programa de actividades culturales y deportivas 

Tres excursiones de día completo cada sábado                  

Profesores/monitores acompañantes
Seguro de enfermedad, accidentes
y responsabilidad civil

Camiseta y mochila de Juventud y Cultura 
Supervisión y desarrollo del programa por Juventud 
y Cultura y nuestros delegados en Inglaterra

* El mínimo número de estudiantes para realizar el 
programa es de 15 alumnos

Fechas y Precios
4 semanas:
            Del 26 de junio al 24 de julio
3 semanas:

Del 26 de junio al 17 de julio
2 semanas:
            Del 26 de junio al 10 de julio

Precio: 4 semanas: 3.550 € / 3 semanas: 3.125 € /
               2 semanas: 2.625 €

 * Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos

Curso   El programa incluye un curso de inglés de 25 horas a la semana 
en grupos reducidos (máximo 12 alumnos por clase) en Lady Margaret Hall, 
un College de la prestigiosa Universidad de Oxford. Cuenta con un profeso-

-
tivas (canchas de tenis y fútbol), un amplio jardín, sala de estudiantes y 
acceso libre a Internet.

Actividades  El programa incluye actividades por las tardes los 
miércoles y los viernes. Visitas guiadas por la ciudad, por ejemplo, al Castillo 
de Oxford o al fascinante Museo Pitt Rivers, así como paseos por el jardín 
botánico.

Excursiones  Londres, Brighton, Cambridge, Stratford, Chessington, 
Bath, Bristol, Blenheim Palace… En un programa tan exclusivo como estos 

sábados están incluidas excursiones de día completo a los lugares más 
emblemáticos de Inglaterra.
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El programa incluye:
Vuelo de ida y vuelta desde Madrid, en línea regular

Traslado aeropuerto - residencia - aeropuerto

20 clases semanales de inglés

Grupos reducidos

Material escolar

Alojamiento en internado en régimen de 
pensión completa

Programa de actividades y excursiones

Profesores/monitores acompañantes

Seguro de enfermedad, accidentes
y responsabilidad civil

Camiseta y mochila de Juventud y Cultura

Supervisión y desarrollo del programa por Juventud 
y Cultura y nuestros delegados en Inglaterra

* El mínimo número de estudiantes para realizar el 
programa es de 15 alumnos

Para los estudiantes que deseen 
realizar un programa de inglés 
basado en la convivencia con 
jóvenes de otras nacionalidades en 
régimen de internado, disponemos 
de un programa multisports en el 
prestigioso centro Shiplake 
College, situado cerca de Hen-
ley-on-Thames, una bonita ciudad 
cerca de Windsor.

* Además podrá hacer rugby como actividad extra.

Centro              

Edades     

Duración          

Shiplake College             

De 7 a 12 y de 13 a 17 años

2, 3 ó 4 semanas          

Shiplake College se fundó en 1959 y 
es uno de los colegios más presti-
giosos de Inglaterra. Entre sus instala-
ciones cuenta con grandes jardines, 
un comedor histórico, teatro, cafe-

deportivos: con piscina, canchas de 
tenis y un polideportivo cubierto para 
la práctica de todo tipo de actividades 
culturales y deportivas.

 Vuelos y traslados  Los viajes se realizan en avión, en vuelo de ida
y vuelta desde Madrid en línea regular. Existe la posibilidad de otros aero-
puertos de salida dependiendo del número de alumnos. Se incluye el 
traslado a la llegada y al regreso (aeropuerto - residencia - aeropuerto), así 
como los transportes relativos a excursiones que realice el grupo. Los estu-
diantes serán acompañados por profesores/monitores españoles durante el 
viaje y en todas las actividades programadas. También se entregará camiseta 
y mochila de viaje de Juventud y Cultura
grupo en los aeropuertos y excursiones.

Descripción del programa  Los estudiantes se alojarán en la
residencia del College en habitaciones de 1 a 3 camas, en régimen de pen-
sión completa y con servicio de lavandería. Recibirán un curso de inglés de 
20 clases a la semana y, diariamente, realizarán actividades deportivas, 
culturales, artísticas, y recreativas. Disfrutarán de una excursión de día 
completo y otra excursión de medio día por semana a lugares de interés 
como, por ejemplo, Londres, Oxford, Reading, Canterbury, Liverpool, etc.

Descripción del programa Los estudiantes se alojarán en la 
residencia

y

Fechas y Precios
4 semanas:
            Del 26 de junio al 24 de julio
3 semanas:

Del 26 de junio al 17 de julio
2 semanas:
            Del 26 de junio al 10 de julio

Precio: 4 semanas: 3.925 € / 3 semanas: 3.295 € /
               2 semanas: 2.775 €

 * Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos
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Seguro  Todos los estudiantes disponen de un seguro de enfermedad,
accidentes y responsabilidad civil, contratado por Juventud y Cultura. 
Además, se recomienda que los estudiantes dispongan de la Tarjeta Sanitaria 
Europea

g



Vida en
familia

ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos se caracteriza por una gran diversidad geográ-

para el aprendizaje del idioma. 

Los objetivos de los programas que presentamos son, por una 
parte, el perfeccionamiento del idioma y, por otra, el conoci-
miento de una nueva cultura diferente a la nuestra. Para ello, 
hemos diseñado una serie de programas que satisfacen plena-
mente estos objetivos.
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Fechas y Precios
4 semanas:   Del 26 de junio al 24 de julio 
Precio:            4.925 €

* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos

El programa incluye:
Vuelo transatlántico y doméstico de ida y vuelta, 
desde Madrid, en línea regular

Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa

Programa de actividades y excursiones

Profesores/monitores acompañantes

Seguro de enfermedad, accidentes
y responsabilidad civil

Camiseta y mochila de Juventud y Cultura

Supervisión y desarrollo del programa por 
Juventud y Cultura y nuestros delegados en USA

Viaje a Washington D.C. de 2 días

* El mínimo número de estudiantes para realizar el 
programa en cada centro es de 12 alumnos

Inmersión en familia
Juventud y Cultura ofrece también la opción de alojarse en una familia americana en distintas zonas de 
Estados Unidos, lejos del contacto con otros compañeros españoles, un entorno ideal para una inmer-
sión total en la lengua y cultura americana.

Alojamiento  En familias americanas en régimen de pensión com-
pleta. La familia acoge voluntariamente al estudiante buscando un inter-
cambio cultural y una relación personal y familiar con él.

 j

 Vuelos y traslados  Vuelo regular de ida y vuelta desde Madrid.
Se incluye el traslado del aeropuerto a las familias y de éstas al aeropuerto 
al regreso; así como los transportes relativos a excursiones, actividades, etc. 
que realice el grupo. Los estudiantes serán acompañados por profesores/ 
monitores españoles durante el viaje y en todas las actividades programadas. 
También se entregará camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura, 

y

 Seguro  Todos los estudiantes disponen de un seguro de enfermedad,
accidentes y responsabilidad civil, contratado por Juventud y Cultura.

g

Centro    El programa de vida en familia se lleva a cabo en Richmond
(Virginia).

Año Académico en

Estados Unidos

Alójate con una familia estadounidense 

mientras continúas tus estudios en un 

High School. También existe la modalidad 

de Internado.

¡Solicita información!

Nueva
York

Richmond
(Virginia)

Actividades y Excursiones El programa de actividades
culturales y deportivas, y las atractivas excursiones tanto de día completo 
como de medio día, permiten a los estudiantes conocer y disfrutar de la 

de 2 días y 1 noche a Washington D.C.

y

De 14 a 18 años

ciudad y su entorno. Viaje de 2 días y 1 noche a Washington D.C.



De 11 a 17 años

Residencia

ESTADOS UNIDOS

Fordham University es una prestigiosa universidad privada que fue 
fundada en el año 1841 por John Joseph Hughes, arzobispo de Nueva 
York. Actualmente la Universidad de Fordham se conoce por su alto 
nivel académico y elevado porcentaje de graduados. Nuestros estudian-
tes viven y estudian en el Rose Hill Campus al norte de Manhattan.

Curso  15 horas semanales de inglés impartidas por profesores
nativos. Serán impartidas en el mismo campus.

Fechas y Precios
3 semanas:

Del 03 de julio al 24 de julio
2 semanas:

Del 03 de julio al 17 de julio
Precio:  3 semanas: 4.750 € / 2 semanas: 3.725 €
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos

El programa incluye:
Vuelo transatlántico y doméstico de ida y vuelta, 
desde Madrid, en línea regular

Traslado aeropuerto – residencia – aeropuerto 

Alojamiento en internado con régimen de 
pensión completa
Curso de inglés de 15 horas semanales
Una excursión de día completo a la semana 

Excursiones diarias con un monitor
Partido de béisbol de los New York Yankees 

Actividades de tarde/noche en la residencia 
como deportes, películas, etc.

Dos cenas fuera por semana incluyendo una en el 
Hard Rock Cafe

Habitaciones dobles con baño privado
“New York City Pass” con el que pueden entrar en 
varios monumentos y museos (Empire State 
Building, Estatua de la Libertad...)
Abono transporte para el Metro
Monitor acompañante por cada 10 estudiantes 
Seguridad 24 horas en el campus y la residencia 
Seguro Cobertura Oro (sin franquicia) de 
enfermedad, accidentes y responsabilidad civil

 Alojamiento    Vivirán en la residencia Rose Hill Campus, en régimen
de pensión completa y en habitaciones dobles con baño privado. Además, 
incluimos dos cenas fuera semanales (una de ellas en el Hard Rock Café).

 j

Actividades y Excursiones     Contarán con la “New York
City Pass” con el que pueden entrar en varios monumentos y museos (Em-
pire State Building, Estatua de la Libertad...), asistirán a un partido de 
béisbol de los New York Yankees. Tendrán actividades por la tarde/noche 
en la residencia como deportes, películas, etc. Además, contarán con el 
abono transporte para el Metro.

y

 Vuelos y traslados  Vuelo regular de ida y vuelta desde Madrid.
Se incluye el traslado del aeropuerto a las familias y de éstas al aeropuerto 
al regreso; así como los transportes relativos a excursiones, actividades, etc. 
que realice el grupo. Los estudiantes serán acompañados por profesores/ 
monitores españoles durante el viaje y en todas las actividades programadas. 
También se entregará camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura, 

y

 Seguro  Todos los estudiantes disponen de un seguro de enfermedad,
accidentes y responsabilidad civil, contratado por Juventud y Cultura.

g
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a la residencia y de ésta



De 14 a 18 años

Vida en
familia

CANADÁ

Vuelos y traslados  Los viajes se realizan en avión, en vuelo de
ida y vuelta desde Madrid en línea regular. Existe la posibilidad de otros 
aeropuertos de salida dependiendo del número de alumnos. Se incluye el 
traslado a la llegada y al regreso (aeropuerto - familia - aeropuerto), así 
como los transportes relativos a excursiones que realice el grupo. Los estu-
diantes serán acompañados por profesores/monitores españoles durante 
el viaje y en todas las actividades programadas. También se entregará cami-
seta y mochila de viaje de Juventud y Cultura
al grupo en los aeropuertos y excursiones.

 Seguro  Todos los estudiantes disponen de un seguro de enfermedad,
accidentes y responsabilidad civil, contratado por Juventud y Cultura.

El programa incluye:
Vuelo de ida y vuelta desde Madrid, en línea regular

Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

20 clases semanales de inglés

Grupos reducidos

Material escolar

Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa

Programa de actividades y excursiones

BUS Pass / Metro Pass

Profesores/monitores acompañantes

Seguro de enfermedad, accidentes
y responsabilidad civil

Camiseta y mochila de Juventud y Cultura

Supervisión y desarrollo del programa por Juven- 
tud y Cultura y nuestros delegados en Canadá

* El mínimo número de estudiantes para realizar el 
programa en cada centro es de 15 alumnos

Fechas y Precios
3 semanas:
                Del 03 de julio al 23 de julio
Precio:  3 semanas: 4.475 €
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos

y

g

“Canadá, el país 
de los recursos 
naturales”

América del Norte tiene en Canadá un espacio que cada vez es más 
preciado. A la belleza de su naturaleza, se une su tranquilidad y seguridad. 
Cuenta con atracciones de la naturaleza como los Parques de las Montañas 
Rocosas, el Parque de Dinosaurios, o las Cataratas del Niágara.

Nuestro programa de vida en familia en Canadá se desarrolla en la ciudad 
de Toronto, ubicada en el centro de la más próspera provincia de Canadá, 
Ontario,  está construida a orillas del lago del mismo nombre. 

En ella se encuentran atracciones turísticas mundialmente conocidas como 
la Torre CN, una torre de comunicaciones de belleza única con una altura de 
553 metros, o La Casa Loma, una gigantesca mansión construida a princi-
pios del siglo XX.

Descripción del programa  Los estudiantes se alojarán en
familias canadienses cuidadosamente seleccionadas, a la vez que asisten a 
un curso de inglés de 20 clases a la semana. Los estudiantes disfrutarán de 
un completo programa de actividades culturales, recreativas y deportivas: 
visitas guiadas, bolera, piragüismo, etc.;  junto con excursiones de día com-
pleto, entre las que se encuentra una excursión a las Cataratas del Niágara 
sin duda,  este verano será una experiencia imborrable.

Toronto

Descripción del programa Los estudiantes se alojarán en 
familias
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Fechas y Precios
Fechas:   Del 12 de julio al 04 de octubre
Precio:    7.500 € + vuelo

“Nueva Zelanda, un país... 
de muchos contrastes”

formado por dos grandes islas, junto a otras muchísimas islas menores. Sus 
ciudades se sitúan entre las de mejor calidad de vida en el mundo. Nueva 
Zelanda es un país desarrollado con una gran población multicultural.

De 13 a 18 años

Trimestre Académico

NUEVA ZELANDA

El Protagonista En este programa
pueden participar los estudiantes de E.S.O y 
Bachillerato, que tengan un buen expediente 
académico así como un nivel de inglés ade-
cuado y una buena motivación personal. 

 La familia anfitriona  Es el soporte fundamental de este progra-

diversos motivos. Son familias de espíritu generoso, mentalidad abierta, 
interesadas en el intercambio cultural y con una gran motivación por recibir 
un joven de distinta nacionalidad con quien compartir su lengua y cultura. 

El colegio El programa escolar en Nueva Zelanda es un programa
eminentemente académico, además de cultural. Por este motivo, la 
asistencia al colegio es obligatoria y es uno de los objetivos del programa, 
ya que el estudiante tiene las mismas obligaciones y responsabilidades que 
cualquier estudiante nativo matriculado en el colegio. 

El programa se lleva a cabo en colegios públicos, pudiéndose seleccionar 
colegio o zona de preferencia. Nuestros coordinadores locales están en 
contacto permanente con los profesores del colegio para dar apoyo acadé-
mico a los estudiantes y garantizar el buen rendimiento escolar.
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Auckland

El programa incluye:
Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

Gestión del vuelo

Servicio de acompañamiento de menor

Selección de una familia anfitriona de garantía

Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa

Matrícula y asistencia a las clases regulares
del colegio

Coordinador local e informes periódicos 

Trámites del visado, en caso de ser necesario

Seguro de enfermedad, accidentes
y responsabilidad civil

Teléfono de asistencia las 24 horas del día

Supervisión de Juventud y Cultura durante el 
desarrollo del programa



FRANCIA
De 13 a 17 años

Francia es un país de grandes contrastes y ofrece una gran cantidad de posi-
bilidades para el estudiante. En esta hermosa tierra conviven los bulevares 

Borgoña y Champagne, los majestuosos “cháteaux” del Loira y el relajado 
estilo de vida de las costas mediterráneas.

Antibes

París

Niza

VIDA EN FAMILIA

Los programas incluyen:
Gestión del vuelo

Traslado aeropuerto - familia/residencia - aeropuerto 

20 clases semanales de francés

Grupos reducidos

Material escolar

Alojamiento en familia o residencia en régimen 
de pensión completa

Programa de actividades, deportes y excursiones 

Seguro de enfermedad, accidentes
y responsabilidad civil

Camiseta y mochila de Juventud y Cultura 
Supervisión y desarrollo del programa por Juven- 
tud y Cultura y nuestros delegados en Francia

Fechas y Precios
Vida en familia o residencia:

Precio: 4 semanas: 3.695 € / 3 semanas: 2.975 € /
               2 semanas: 2.075 €
* Existe la posibilidad de otras duraciones
** Existe la posibilidad de curso intensivo y/o habitación 
individual con suplemento

 Vuelos y traslados  Los viajes se realizan en avión, en vuelo de ida
y vuelta desde Madrid en línea regular. Existe la posibilidad de otros aero-
puertos de salida dependiendo del número de alumnos. Se incluye el traslado 
a la llegada y al regreso (aeropuerto - familia/residencia - aeropuerto), así como 
los transportes relativos a excursiones que realice el grupo. Los estudiantes 
serán acompañados por profesores/monitores españoles durante el viaje y en 
todas las actividades programadas (para grupos de mínimo 12 estudiantes). 
También se entregará camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura, 

Seguro Todos los estudiantes disponen de un seguro de enfermedad,
accidentes y responsabilidad civil, contratado por Juventud y Cultura. Además, 
se recomienda que los estudiantes dispongan de la Tarjeta Sanitaria Europea 

y

g

Nuestro programa de vida en familia se desarrolla en Antibes / 
Juan-les-Pins, un municipio único en el corazón de la gran región formada 

Los estudiantes se alojan en familias francesas cuidadosamente seleccio-
nadas, compartiendo habitación con otro estudiante de diferente nacio-
nalidad, en régimen de pensión completa. Reciben un curso de francés de 
20 clases semanales impartidas por profesores nativos (existe la posibili-
dad de realizar un curso intensivo de 30 clases semanales), y disponen de un 
amplio programa de actividades y excursiones durante toda la semana. 
También existe la opción de París; solicita información del programa.

EN RESIDENCIA
El programa en residencia se realiza en Niza. Los estudiantes asisten a un 
curso de francés de 20 clases a la semana, complementándose con un 
programa de actividades culturales, sociales, deportivas y excursiones. 

A su vez, existe un programa social opcional al que pueden apuntarse 
todos los estudiantes que lo deseen.

Inmersión en familia
Juventud y Cultura ofrece también la opción de 
alojarse en una familia francesa en distintas 
zonas de Francia, lejos del contacto con otros 
compañeros españoles, en el entorno más 
adecuada para una inmersión completa en la 
lengua y en la cultura francesa.
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ALEMANIA
De 12 a 17 años

Alemania posee una gran variedad de culturas y paisajes en sus diferentes 
regiones, donde se encuentran lugares tan bellos como el lago Constanza, la 
Selva Negra o el valle del Rhin, además de ciudades de enorme interés, como 
Friburgo, Hannover, Múnich, Frankfurt o Berlín. Alemania es considerada 
“tierra de poetas y pensadores”.

VIDA EN FAMILIA
Nuestro programa de vida en familia se desarrolla en Augsburgo, ciudad 
natal de Mozart y una de las ciudades alemanas más relevantes desde el 
punto de vista histórico, así como una de las más hermosas.

Los estudiantes se alojan en familias alemanas cuidadosamente seleccio-
nadas, compartiendo habitación con otro estudiante de diferente nacio-
nalidad, en régimen de pensión completa. Reciben un curso de alemán de 
20 clases semanales impartidas por profesores nativos, y disponen de un 
amplio programa de actividades con dos modalidades -recreativa o 
multisports-, y excursiones de día completo, entre las que destacan 
Múnich, el castillo de Neuschwanstein o Linderhof.

CAMPAMENTOS
Disponemos de dos de los mejores campamentos en Alemania: el Campa-
mento Berlin Westend y el Campamento Water-Sports, ambos en los al-
rededores de Berlín. Es, sin duda, un marco inmejorable para todos aquellos 
estudiantes que deseen aprender o mejorar la lengua germana con un cur-
so de 15 - 20 clases semanales, a la vez que se divierten y hacen nuevos ami-
gos de todo el mundo disfrutando del amplio programa de actividades.

Los programas incluyen:
Gestión del vuelo

Traslado aeropuerto - familia/campamento - aeropuerto 

15-20 clases semanales, dependiendo del centro 
solicitado, de alemán impartidas por profesores 
nativos y cualificados, en grupos reducidos

Diploma al finalizar el curso

Material escolar

Alojamiento en familia o residencia en régimen 
de pensión completa

Programa de actividades y excursiones

Bono para el transporte local en el programa de 
vida en familia

Seguro de enfermedad, accidentes
y responsabilidad civil

Camiseta y mochila de Juventud y Cultura

Supervisión y desarrollo del programa por Juven- 
tud y Cultura y nuestros delegados en Alemania

Augsburgo

Berlín

Campamento Berlin Westend:

Campamento Water-Sports:

* Existe la posibilidad de otras duraciones y destinos
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Seguro Todos los estudiantes disponen de un seguro de enfermedad,
accidentes y responsabilidad civil, contratado por Juventud y Cultura. Además, 
se recomienda que los estudiantes dispongan de la Tarjeta Sanitaria Europea 

g

Fechas y Precios
Fechas disponibles: julio y agosto       

Vida en familia:                             
4 semanas: 3.425 €      
3 semanas: 2.725 €      
2 semanas: 1.995 €

3 semanas: 3.195 €      
2 semanas: 2.250 € 

3 semanas: 3.375 €       
2 semanas: 2.395 €

Disponemos de una residencia escolar en el 

centro de Viena para todos aquellos estudian-

tes que deseen estudiar alemán en la denomi-

nada capital cultural Europea, donde se habla 

un alemán correcto y puro , cuyo sonido es es-

pecialmente agradable. No esperes más y 

¡solicita información !

Estudia alemán en Austria



Las presentes Condiciones Generales están sujetas a 
cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley General para la Defensa de Consumido-
res y Usuarios. La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las 
Condiciones Generales de la Contratación, y el 
Código Civil.

> Toda inscripción deberá realizarse con antelación 
suficiente (máximo 21 días antes de la fecha de inicio 
del Programa, salvo en los Programas que tienen una 
fecha límite diferente) e ir acompañada de 300€ para 
los Programas en España, 600€ para los Programas 
en Europa y de 1.000€ para los Programas en los 
países que no sean de la Unión Europea. (Sin dicha 

cantidad será descontada del importe total. El 
Programa deberá abonarse en su totalidad contra la 
entrega de la documentación necesaria para la 
realización del mismo y siempre antes de su inicio. Las 
inscripciones son personales, e intransferibles para 
los Programas que exijan visado. Para inscribirse en un 
Programa se deben cumplimentar todos los formula-
rios de inscripción que requiera el Programa elegido.

> En el caso de que un consumidor decidiera cancelar 

Juventud y Cultura. El consumidor tendrá derecho a 
la devolución de las cantidades que hubiese pagado a 
Juventud y Cultura. No obstante el consumidor 
deberá abonar a Juventud y Cultura la cantidad 
correspondiente a los daños que se hayan ocasionado 
que son los gastos de gestión y si los hubiera los de 
anulación. Juventud y Cultura cobra 300€ en todos 
los Programas en concepto de gestión salvo que se 
indique otra cifra en las condiciones particulares del 
Programa concreto. Dicha cantidad está incluida en el 
precio del Programa que se incluye en el folleto.

Estas penalizaciones no operarán en caso de que la 
cancelación, por parte del consumidor, se deba a 
motivo de causa mayor.

Sin perjuicio del momento en que se produzca la 
cancelación, el consumidor deberá asumir siempre y 
en todo caso el importe del billete de avión cuando 
éste haya sido emitido y no sea posible el reembolso 
del mismo, con independencia de que el consumidor 
ejercite cuantas acciones le incumbiese frente a la 
compañía emisora.

> Juventud y Cultura se compromete a facilitar a los 
consumidores la totalidad de los servicios contrata-
dos contenidos en el Programa, con las condiciones y 
características estipuladas. No obstante, deberán de 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

a. En el supuesto de que antes del inicio del Programa, 
Juventud y Cultura

contrato, incluido el precio, deberá ponerlo en 
conocimiento del consumidor. Juventud y Cultura 
deberá dar una alternativa al programa, y el consumi-

-
mar la alternativa. En caso de que el consumidor quiera 
ejercer su derecho de desistimiento al curso alternati-
vo, Juventud y Cultura procederá a la devolución de 
todas las cantidades abonadas hasta la fecha.

b. El consumidor deberá comunicar la decisión que 
adopte a la mayor brevedad, y, en cualquier caso, 

Juventud y 
Cultura en el plazo de tres días, se entenderá que opta 
por la desestimación de la alternativa.

c. En el supuesto de que Juventud y Cultura se viese 
obligada a cancelar alguno de sus Programas por 
causas no imputables al consumidor, o bien en el 
supuesto de que el consumidor opte por resolver el 
contrato al amparo de lo previsto en los apartados a) y 
b). Juventud y Cultura ofrecerá al consumidor un 
Programa alternativo de igual o superior calidad, o 

bien reembolsará al consumidor la totalidad de las 
cantidades que hubiese abonado por el Programa. En 
estos supuestos, además Juventud y Cultura deberá 
indemnizar al consumidor por incumplimiento del 
contrato, los daños y perjuicios causados.

d. No existirá obligación por parte de Juventud y 
Cultura de indemnizar al consumidor cuando la
cancelación del Programa se deba a motivos de 
fuerza mayor.

e. Tampoco existirá obligación por parte de Juventud 
y Cultura de indemnizar a los consumidores en el caso 
que la cancelación del Programa se produzca por no 
alcanzar el número mínimo de personas requerido 
para la efectiva realización del mismo, que ha sido 
comunicada al consumidor. En estos casos Juventud 
y Cultura
mínimo de quince días de antelación a la fecha de 
inicio del Programa, que no se ha alcanzado el 
número mínimo de participantes y que, por lo tanto, 
el Programa ha sido anulado. En este supuesto de 
cancelación del Programa por no alcanzarse el 
número mínimo de participantes, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades 
que hubiese abonado por el Programa.

f. Las diferencias y/o reclamaciones que a juicio de los 
consumidores surjan durante el desarrollo del 
Programa contratado, deberán ser puestas en 
conocimiento de la Organización responsable del 

ofrecer una solución satisfactoria con carácter 
inmediato. En el supuesto de que la solución propues-
ta por la Organización responsable en el país de 
destino no sea satisfactoria para el consumidor, éste 
dispondrá de un plazo de un mes para presentar una 
reclamación por escrito ante Juventud y Cultura. Ésta, 
tras recabar la documentación pertinente, dispondrá 
a su vez de un plazo de un mes para responder a la 
reclamación planteada por el consumidor. Si la 
solución propuesta por Juventud y Cultura tampoco 
fuese satisfactoria, el consumidor podrá entablar las 
acciones correspondientes.

> Los precios de todos los programas incluyen el IVA. 
-

divisas, tarifas de transporte, coste del carburante, 
tasas e impuestos. Las variaciones deberán ser 

del viaje sin penalización alguna o aceptar la 

el precio del Programa al alza en los veinte días 
anteriores a la fecha de su inicio.

> El consumidor debe adaptarse al modo de vida y 
costumbres del país en que se desarrolla el Programa 
contratado. Las normas de conducta en los países de 
destino, los usos y costumbres, las comidas, los 
horarios, las distancias y, en general, el estilo de vida 
de los países en que se desarrollan los diversos 
Programas suelen ser muy diferentes al modo de vida 
y costumbres habituales en España. En este sentido, el 
consumidor debe adaptarse a las mismas. El consumi-
dor se compromete a respetar las leyes del país de 
destino en que se desarrolla el Programa, así como las 
Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, 
Colegios, Centro, Universidades, Escuelas, etc. que 
colaboran con Juventud y Cultura en la realización 
del Programa. En particular, el consumidor se compro-
mete a la asistencia clase y a respetar las condicio-
nes de consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. 
Juventud y Cultura entregará al consumidor una 
copia de las Normas de disciplina aplicables a los 
diversos Programas.

En caso de incumplimiento por parte del consumi-
dor de las leyes del país de destino en que se 
desarrolla el Programa o incumplimiento de las 
Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, 
Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., el 
consumidor podrá ser expulsado del Programa. En 

tal caso, deberá asumir los gastos originados por su 
regreso anticipado a España, al margen de cualquier 
otra responsabilidad debida al dolo o negligencia 
del participante.

> El participante deberá poner en conocimiento de 
Juventud y Cultura si está sometido a algún 
tratamiento médico y/o farmacológico durante su 
estancia en el país de destino y durante todo el 
tiempo que dure el Programa. Se entiende que, al 
comenzar el Programa el participante goza de buena 
salud física y mental y que la información médica, si 
existiera, facilitada a Juventud y Cultura es verdadera 
y completa. En caso contrario Juventud y Cultura se 
exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada 
de la falsedad de estas informaciones. Si algún 
participante en un Programa de Juventud y Cultura, 
menor de edad se encuentra en situación de necesitar 
tratamiento médico, y/o de ser internado y/o interve-
nido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar 
a sus padres o representantes legales, Juventud y 
Cultura queda autorizada para tomar las medidas que 
considere más oportunas para la salud del consumidor.

> Los consumidores podrán gozar, si lo desean, de la 
cobertura de un seguro multiasistencia. Con la 
documentación del Programa se adjunta una copia de 
la Póliza de Seguro. Los consumidores pueden llevar 
otra póliza de su elección. En este, deberán poner esta 
circunstancia en conocimiento de Juventud y Cultura.

> Juventud y Cultura actúa únicamente como agente 
de las compañías de transporte, por lo que no se 
considera responsable de retrasos, accidente, 
alteraciones de la ruta o extravío de equipajes. 
Juventud y Cultura actúa igualmente como interme-
diario entre los consumidores y las Compañías 
aseguradoras cuando se contrate, a través de 
Juventud y Cultura, alguna póliza de asistencia.

> Todos los participantes en los Programas de 
Juventud y Cultura, incluidos los menores, deberán 
llevar en regla su documentación personal (pasapor-
te, DNI, etc.), de acuerdo con la normativa del país 
donde se desarrolle el Programa contratado. La 
obtención de esta documentación correrá por cuenta 
del consumidor.

> En atención a que resulta imprescindible y necesa-
ria la comunicación de determinados datos relativos 
al participante, que deben conocer las empresas o 
entidades colaboradoras de Juventud y Cultura en
la ciudad de destino, el participante o su tutor 
autoriza expresamente que puedan ser cedidos a 
dichas empresas o entidades colaboradoras los 
correspondientes datos personales. Juventud y
Cultura
de cualquier tipo obtenido durante la realización del 
Programa en el que aparezca el estudiante, con 
motivos publicitarios.

> Juventud y Cultura le informa que sus datos 
personales contenidos en esta inscripción, serán 

Juventud y 
Cultura
de Juventud y Cultura. La aceptación de estas 
Condiciones Generales, implica su consentimiento 
para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con 

posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
-

dos en la legislación vigente.

La vigencia de estas condiciones generales es la del 
Folleto del año en curso. La vigencia de dicho Folleto 
será del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 

resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competen-
tes según la legislación aplicable.

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS: 
Según contrato otorgado entre las partes, en 
cada caso, así como las que se establezcan para 
cada programa.

CONDICIONES GENERALES
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Juventud y Cultura está realizando 
un programa de Año Académico en 
España para jóvenes extranjeros 
procedentes de distintos países: 
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, 
Dinamarca, Estados Unidos, Francia, 
Nueva Zelanda, etc. 

Tienen entre 14 y 18 años, y la dura-
ción de su Programa Académico 
puede variar entre los 2 y 12 meses.

Ellos pueden hacer realidad este 
proyecto gracias a la hospitalidad de 
familias españolas dispuestas a abrir-

les su hogar y participar en esta 
experiencia de intercambio cultural.

Estos estudiantes desean venir a 
España para convivir con una fami-
lia española, participar en sus activi-
dades cotidianas, dar y recibir 
cariño y comprensión que pueda 
dar lugar a una larga y duradera 
amistad, e impulsar el conocimiento 
de ambos idiomas en un ambiente 
de cordialidad.

Es un programa que puede aportar 
una experiencia muy positiva y 

enriquecedora para toda la familia. 
Algunos han estudiando español y 
otros tienen un nivel de español 
muy básico, pero todos tienen como 
objetivo integrarse en una familia 
española y en un colegio de la zona, 
conociendo así la cultura y sistema 
educativo español a la vez que 
aprenden el idioma. 

Los estudiantes se integran en la 
familia como un miembro más con 
las responsabilidades que esto impli-
ca, no es positivo que se les trate 
como a un invitado porque entonces 
no viven la experiencia familiar. En 
esta convivencia se crea un vínculo 

y la familia. El estudiante además 
también quiere compartir su cultura, 
así que la familia empieza a conocer 
otro país a través de él.

“Jóvenes de todo el mundo desean convivir con una familia española”

Academic
Exchange
Program

Abre tu hogar y
acoge un estudiante

extranjero
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Calle Alcalá 119, Bajo Izq. 28009 Madrid - España

+34 91 531 28 86

info@juventudycultura.es


