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Como organización líder en Reino Unido sobre estudios de idiomas en el extranjero, Cactus 
Language ofrece programas de estudios y vacaciones lingüísticos en más de 120 locali-
zaciones de todo el mundo. Nuestros asesores, expertos en su área y con experiencia de 
primera mano sobre los cursos que ofrecemos, proveen asistencia constante antes, durante 
y después de tu estancia.

Cactus Language es parte de Cactus Worldwide, compañía que ofrece cursos de idiomas 
a lo largo de Reino Unido, entrenamiento lingüístico corporativo y cursos TEFL en todo el 
mundo. Con casi 20 años de experiencia en enseñanza de idiomas, habiendo instruido a más 
de 150,000 personas hasta la fecha, Cactus fue uno de los primeros proveedores de cursos 
lingüísticos en el Reino Unido en mandar estudiantes de idiomas al extranjero para cursos 
inmersivos en diversos lugares del mundo.

Todos nuestros programas junior están diseñados para los niños y adolescentes teniendo en 
cuenta sus preferencias, necesidades y requisitos. Con una gama de fascinantes destinos 
a elegir, cada programa está adaptado a cada grupo específico, con clases y actividades 
apropiadas para cada edad. Estudiar en el extranjero no solo ofrecerá a tus hijos la posibili-
dad de practicar sus habilidades de comunicación en otra lengua en el mundo real, sino que 
también les dará una experiencia que ampliará su grupo de amistades y profundizará  en su 
entendimiento multicultural.

El equipo de Cactus

http://www.languagecoursesuk.co.uk/
http://www.cactuslanguagetraining.com/
http://www.cactustefl.com/
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Nuestras escuelas
Todas las escuelas con las que trabajamos están acreditadas por organizaciones oficiales 
internacionales o por organizaciones del país de destino tales como British Council, QUALS, 
FLE, FELTOM, ALTO, el Instituto Cervantes y el Ministerio Italiano de Educación. Nuestras 
escuelas son cuidadosamente seleccionadas por sus altos índices de calidad y protec-
ción y están situadas en localizaciones seguras y enriquecedoras. Todos los profesores y 
personal de apoyo de las escuelas, no solo poseen el más alto nivel de cualificaciones nece-
sarias sino que también son sometidos a rigurosos controles y seguimientos para garantizar 
que tus hijos están en las manos más seguras. Asimismo, las reglas y normativas estipu-
ladas en cada centro de campamentos de idiomas cumplen con las leyes de protección del 
menor en el país en cuestión y en la Unión Europea.

La formación 
Las clases lingüísticas tienen lugar o bien por la mañana o bien por la tarde, de lunes a 
viernes. Los niños están en una clase con otros estudiantes del mismo nivel y de su mismo 
grupo de edad pero de diferentes países. Los profesores, bilingües o con nivel nativo, em-
plean la técnica de inmersión lingüística para acelerar el progreso de los estudiantes. 
Las lecciones son entretenidas y distendidas, con énfasis en la expresión oral.

El programa
La otra parte del día es ocupada con una amplia lista de actividades educacionales 
y divertidas. Todas son supervisadas por líderes y coordinadores de actividades y están 
diseñadas para dar a los niños y adolescentes más oportunidades para practicar la lengua 
que están aprendiendo en situaciones de la vida real.
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Las actividades incluyen un extenso número de deportes, juegos y experiencias cultu-
rales durante los cuales el estudiante tiene la ocasión de hacer amigos de diversas partes 
del mundo y de aprender más sobre el país que está visitando.

Tiempo libre para descansar es también considerado dentro del horario programado. Este 
tiempo se pasa habitualmente en el campus y está también supervisado. Para los adoles-
centes más mayores podría haber la posibilidad de pasar algún tiempo libre no supervisado 
en pequeños grupos siempre que cumplan las normas estipuladas. Todos nuestros campa-
mentos disponen de una línea telefónica disponible 24 horas al día en caso de emergencias.

 Campamentos – Inglés
Reino Unido: Londres, Bournemouth, Brighton, Canterbury, Oxford, Nottingham
Irlanda: Dublín
Estados Unidos: New York, Malibú

 Campamentos – Alemán
Alemania: Berlin, Munich, Lindenberg

 Campamentos – Italiano
Italia: Salerno

Cursos para familias
También proporcionamos la oportunidad de estudiar un idioma en familia acudiendo a dife-
rentes clases en la misma escuela por las mañanas y reuniéndose por las tardes para dis-
frutar de la playa y de las actividades culturales. Ofrecemos cursos familiares de inglés en 
Brighton, de español en Denia y de italiano en Salerno.

 Campamentos – Francés
France: Antibes, Cannes, Montpellier

 Campamentos – Español
España: Denia, Seville 
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Alojamiento
El alojamiento en un campamento de Cactus Language es una parte fundamental de la 
experiencia. Tanto si te alojas con una hospitalaria familia como si lo haces con amigos de 
tu misma edad en una residencia, el alojamiento provee un entorno seguro en el que se 
puede lograr un mejor entendimiento de la cultura local y una oportunidad inmejorable para 
practicar su idioma.

Los padres pueden escoger entre familias de acogida o residencias dependiendo de la edad 
del estudiante y de la escuela elegida. Todos los alojamientos son escogidos siguiendo es-
trictos criterios. Ambas opciones incluyen pensión completa en su precio (3 comidas al 
día y snacks) y habitualmente suponen compartir habitación con alguien de la misma edad 
y género.

Familia de acogida
Tu hijo puede disfrutar de la compañía de una familia local en un entorno amigable y seguro. 
Esta experiencia supone que comerá comida casera y fresca y que se sentará a la mesa con 
su familia de acogida en cada hora de la comida. Durante la semana, desayuno y cena es en 
familia y la comida se lleva a la escuela o se elige allí. Durante el fin de semana, todas las 
comidas se comparten con la familia. El viaje a la escuela se realiza andando, en transporte 
público o en bus escolar.
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Residencias
Con esta opción, los niños y adolescentes pueden hacer amigos de todas las partes del 
mundo y conocer nuevas culturas. Se alojarán en habitaciones compartidas o individuales 
supervisadas por el personal de la escuela y podrán disfrutar de pensión completa con todas 
sus comidas suministradas por la residencia o un establecimiento cercano a ella. Los líderes 
de grupos escolares proveen supervisión durante las 24 horas.

Transporte desde el aeropuerto
Todos nuestros programas incluyen el encuentro y presentación en el aeropuerto tras la 
llegada, el transporte hasta la opción de alojamiento seleccionada y el transporte de vuelta 
al aeropuerto el día de regreso. Este es un servicio puerta a puerta arreglado con antelación.

Animamos a todos los padres a que viajen con sus hijos, los lleven al campamento y los 
vayan a buscar al final del mismo si esa es una opción conveniente para ellos. Tan solo ten-
gan en cuenta que, por normas de seguridad, tal vez no podrían ser autorizados a entrar en 
los dormitorios de los estudiantes cuando visiten la escuela.

Servicio para menores no acompañados
Si no es posible para los padres viajar con sus hijos, el servicio para menores no acom-
pañados ofrecido por la mayor parte de las aerolíneas es recomendado para niños menores 
de 13 años. Algunas compañías aéreas no permitirán a niños menores de esa edad viajar 
solos sin ese servicio, que provee compañía y cuidados al niño durante el viaje por medio de 
la aerolínea y de la escuela. Si requiere este servicio, solicite información sobre precios y 
procedimientos, ya que puede ser levemente diferente para cada escuela. Las cuotas de la 
compañía aérea serán cobradas al mismo tiempo que el billete de vuelo de su hijo.
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Las actividades fuera de clase cumplen múltiples roles: ayudan a los estudiantes a hacer 
amigos, a incrementar sus oportunidades de practicar una nueva lengua y a desarrollar sus 
habilidades de trabajo en equipo. Este tipo de actividades son las que permiten al alumno 
poner en práctica lo que ha aprendido. Hacerlo en un entorno divertido y relajado es la 
mejor manera de mejorar sus habilidades lingüísticas rápidamente y de divertirse al mismo 
tiempo. Por este motivo, cada campamento ofrece una amplia lista de actividades, lo que 
asegura que todos podrán encontrar algo que puedan disfrutar.

Actividades

Algunas actividades son incluidas en el precio del campamento y otras son actividades 
opcionales y por un precio adicional

Deportes: fútbol, tenis, voleibol, natación, baloncesto, golf, equitación 

Actividades: búsquedas de tesoros, juegos de mesa, talleres, noches de cine, compras

Experiencias culturales: galerías de arte, museos, visita a lugares históricos, turismo

Actividades sociales: barbacoas en la playa, picnics, fiestas, torneos 

Los coordinadores de actividades organizan y supervisan cada una de ellas

Los deportes son impartidos por profesionales cualificados y con experiencia

Todas las actividades son organizadas para asegurar una óptima seguridad
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Supervisión
Las escuelas proporcionan 24 horas al día de supervisión para tus hijos, invitando igual-
mente a los estudiantes a respetar unas firmes reglas adaptadas a su edad para que todos 
puedan disfrutar de una agradable estancia en el extranjero. Tu hijo estará al cuidado de 
adultos que priorizarán su seguridad en todo momento desde la llegada hasta su regreso. 
Es importante que no dudes en contactarnos si tienes cualquier pregunta relativa a la ex-
periencia de tu hijo en el extranjero. Nuestro equipo siempre trabajará arduamente para 
cumplir tus solicitudes. Por favor, envía tus dudas o peticiones por escrito al menos dos 
semanas antes del viaje de ida para poder asegurar una respuesta lo más completa posible 
y para diseñar un programa a medida de tus necesidades y preferencias.

Tiempo libre
Además de una gran variedad de actividades, los estudiantes también pueden tener un poco 
de tiempo libre para simplemente descansar o relacionarse con otros estudiantes. 
Para adolescentes más independientes, las excursiones a la ciudad podrían incluir periodos 
durante los cuales estarían autorizados a pasear por la ciudad después de que los super-
visores les informen de puntos de encuentro a los que todos deben llegar con frecuencia. 
Cualquiera que sea la edad de los participantes, nuestras escuelas colaboradoras hacen 
todo lo que está en su poder para garantizar su seguridad.

Dinero de bolsillo
Recomendamos de 40 a 50 libras por semana para crédito telefónico, snacks, bebidas 
y regalos o souvenirs. Asimismo, también recomendamos una pequeña suma similar de 
dinero para actividades opcionales ofrecidas en el campamento.
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Visita cactuslanguage.com para buscar nuestras opciones de cursos disponibles. 
Puedes contactar con uno de nuestros asesores multilingües en cualquier fase del pro-
ceso.

Busca por idioma o localización, compara y selecciona tu curso.

Escoge tu curso, escuela, lugar, alojamiento y demás detalles de la reserva. Contacta 
con uno de nuestros asesores para cualquier requerimiento especial.

Completa el proceso seleccionando tus preferencias y enviando tu depósito de manera 
online. también puedes consultar tus opciones al respecto con un asesor.

Cactus confirmará los detalles de tu curso, alojamiento y cualquiera extra adicional en 
el pack de viaje que se enviará a tu correo electrónico.

Cactus enviará la información completa con anterioridad al viaje de ida así como conse-
jos sobre el campamento de idiomas escogido por ti.

http://www.cactuslanguage.com/
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Llámanos

Teléfono (UK, tarifa local): 0845 130 4775     (internacional): +44 1273 830 960
Lunes-Jueves: 9am-7pm, Viernes: 9am-5.30pm

Envíanos un email   Visita nuestra página web
info@cactuslanguage.com   cactuslanguage.com

Precios
Todos los precios de nuestros programas incluyen formación, alojamiento con pensión 
completa (3 comidas al día) y un plan de actividades. Como complemento al programa 
habitual, algunas escuelas ofrecen formación intensiva, actividades deportivas adicionales 
y otras visitas culturales/excursiones.  Para más información al respecto, comprueba la 
descripción que encontrarás debajo de cada título de curso. Algunos programas también 
proporcionan una más amplia selección de actividades opcionales adicionales por las que 
se puede pagar en el campamento. Si el transporte desde/hasta el aeropuerto no estuviese 
incluido en el precio será indicado en el formulario de reserva y deberá ser seleccionado 
durante el proceso de la misma.

Nuestras acreditaciones

mailto:info@cactuslanguage.com
http://www.cactuslanguage.com/


Contacta con nosotros

Teléfono (UK, tarifa local)
0845 130 4775
Teléfono (internacional)
+44 1273 830 960

Visita nuestras páginas web

Vacaciones lingüísticas
cactuslanguage.com

Cursos de tarde en Reino Unido 
languagecoursesuk.co.uk

Formación particular
cactuslanguagetraining.com

TEFL
cactustefl.com

Nuestra dirección

103 Lorna Road
Hove
East Sussex
BN3 3EL
United Kingdom

cactuslanguage.com

http://www.cactuslanguage.com/en
http://www.languagecoursesuk.co.uk
http://www.cactuslanguagetraining.com/
http://www.cactustefl.com/

