MARAVILLAS

Curso de primavera

Programas Internacionales

www.maravillas.es - Costa del Sol

Benalmádena es una atractiva ciudad de la Costa del Sol (aprox.
50.000 habitantes) situada en una colina a los pies de las montañas
de Mijas. Se encuentra a sólo 18 kilómetros de Málaga y a 8
kilómetros del Aeropuerto Internacional de Málaga, que está a 3
horas de vuelo de la mayoría de capitales europeas.
Benalmádena, originalmente un tranquilo pueblo de pescadores
andaluz con sus típicas casas blancas, se ha convertido en una
alegre y animada ciudad que conserva su antiguo encanto y
carácter. Situada entre dos mares y dos continentes, Andalucía es la
mayor de las regiones naturales de España y la que tiene el mayor
número de habitantes.

MARAVILLAS
Programas Internacionales

www.maravillas.es - Costa del Sol

INSCRIPCIONES: Entra en nuestra página y consulta los precios de
los cursos y los diferentes tipos de alojamiento. Puedes calcular
cualquier tipo de curso y en menos de un minuto, reservar el curso y
efectuar el pago por tarjeta de crédito/ débito.
Si lo prefieres puedes enviarnos un email a booking@maravillas.es
adjuntando tus datos personales y el justificante de pago de depósito
(150 euros) que puedes hacer por tarjeta de crédito/ débito, por
transferencia bancaria o mediante un enlace de pago personalizado
que le enviaremos si lo solicita.

CURSOS

DE ESPAÑOL

para jóvenes

Benalmádena

Málaga - Costa del Sol

Todo incluido

Este programa esta diseñado para
adolescentes de 13 a 17 años que quieran
asistir a un curso de español durante sus
vacaciones de pascua.
Disponible para estudiantes individuales y
pequeños grupos que viajen con sus
profesores. Tiene una estructura similar al
curso de verano, combinando lecciones de
español con actividades, excursiones y visitas.

13
año-1s7

Benalmádena
a 15 minutos del aeropuerto

CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS CURSOS:
Colegio Maravillas se reserva el derecho a cambiar los precios, a
cancelar o cambiar los cursos y a rectificar los horarios en cualquier
momento previo a la inscripción y a hacer modificaciones en estas
condiciones generales dando 4 semanas de aviso.

2019

MARAVILLAS PROGRAMAS INTERNACIONALES S.L.
Banco: Unicaja. C/. Sierramar, s/n CP: 29631 • Benalmádena •
Málaga • Spain. CUENTA: IBAN ES38 2103 3057 2200 3001 8405
SWIFT: UCJAES2M
El pago debe completarse cuando reciba la confirmación de la
reserva y la factura, siempre antes de la llegada del estudiante.
Las comisiones bancarias deben ser pagadas por el estudiante.
Todas las reservas están sujetas a los siguientes términos y
condiciones, las cuales se vuelven vinculantes legalmente al
aceptar la reserva en Colegio Maravillas.
CANCELACIONES:
Todas las cancelaciones deben ser notificadas por escrito al
Colegio Maravillas al menos 28 días antes del comienzo del curso.
El depósito de 150 euros no es reintegrable.

PERIODOS DE CANCELACIÓN:

JÓVENES

• De 21 a 14 días antes del comienzo del curso: No se devolverá
el depósito de 150 euros. Se devolverá el 90% del importe
restante del curso.
• De 14-7 días antes del comienzo del curso: No se devolverá el
depósito de 150 euros. Se devolverá el 75% del importe restante
del curso.
• Menos de 7 días de antelación: No se devolverá nada.
Si los estudiantes desean cancelar después de haber empezado las
clases, no habrá devolución ninguna del importe del curso. Cualquier
devolución será solamente efectuada por el representante de la
escuela.
Los periodos de ausencia por vacaciones o cualquier otro motivo de
ausencia pueden no ser compensado con una extensión del curso.
Los importes pagados del curso no podrán ser transferidos de una
persona a otra.

TRASLADOS DESDE/AL AEROPUERTO DE MÁLAGA
Los traslados desde/hacia el aeropuerto de Málaga están incluidas en el
precio del curso. Se deben enviar los datos del vuelo a nuestras oficinas no
más tarde de dos semanas antes de la llegada del estudiante: número de
vuelo, aerolínea, hora de llegada y de salida y aeropuerto de salida.
Las llegadas y salidas deberán ser en domingo entre las 07:00 y las 23:00
horas. Habrá un suplemento de 25 euros en caso de llegadas o salidas de
noche/madrugada. Nuestro representante esperará en “Llegadas” en el
aeropuerto con un cartel con el nombre del estudiante. Antes de ser
trasladados con sus familias de acogida, es posible que los estudiantes
tengan que esperar hasta 30 minutos en el caso de que tengan que llegar
más estudiantes en vuelos próximos.

Lunes

1 sem

2 sem

3 sem

4 sem

25/03

635 €

1.055 €

1.522 €

1.920 €

01/04

635 €

1.055 €

1.522 €

1.920 €

08/04

635 €

1.055 €

1.522 €

1.920 €

1.522 €

15/04*

635 €

1.055 €

22/04

635 €

1.055 €

29/04**

635 €

Sólo clases

175 €

338 €

498 €

635 €

Sin alojamiento

395 €

697 €

945 €

1210 €

*19 de abril - Viernes Santo - la escuela estará cerrada y las clases serán
reemplazadas por una excursión o actividades de ocio.
** 1 de Mayo - Día del trabajo - la escuela estará cerrada y las clases serán
reemplazadas por una excursión o actividades de ocio.

Incluye:
• 15 horas de clase por semana, lecciones matinales (9:30-13:00) en grupos de un máximo
de 15 estudiantes por clase.
• Test de nivel a la llegada y Certificado de asistencia al final del curso.
• Libro de texto y material escolar.
• Alojamiento en familias de acogida: habitaciones dobles y pensión completa
(almuerzo buffet de lunes a viernes)
• 3 tardes de deportes, visitas y actividades sociales en la escuela o en la playa.
• Una visita de medio día por semana a lugares de interés como: Málaga, Nerja o Marbella.
• Una excursión de día completo en sábado a Granada o Sevilla con entrada a sus principales
monumentos y un profesor español acompañante.
• Supervisión por nuestro personal cualificado.
• Actividades supervisadas por la noche.
• Traslado privado desde/al aeropuerto de Málaga con asistencia.

Términos y condiciones generales sobre los cursos y el alojamiento en www.maravillas.es/terms-and-conditions

SERVICIO UM: Los niños que viajan sin sus padres o tutores legales están considerados como menores sin acompañante (UM: Unaccompanied Minors). La mayoría de las
aerolíneas ofrecen un servicio para asistir a estos menores desde el punto de salida del vuelo hasta su destino final. Si reserva el servicio UM con su aerolínea, proporcionaremos
por adelantado el nombre y teléfono de la persona que irá a recoger al estudiante al aeropuerto y al regreso, esta persona acompañará al estudiante hasta la puerta de embarque.
Suplementos: A la llegada 15€ o a la llegada y la salida 35€. La información sobre este servicio debe proporcionarse 2 semanas antes de la llegada del estudiante.

www.maravillas.es | info@maravillas.es
Avda. Salvador Vicente 9, 29631, Benalmádena, Málaga, España

Tel. +34 952 447000 - facebook/instagram: @colegiomaravillas

JÓVENES

Campamento de verano

13-17

años

BENALMÁDENA - MÁLAGA - COSTA DEL SOL

Este curso está diseñado para jóvenes de 13 a 17 años y tiene lugar durante
las vacaciones escolares – de Junio hasta Agosto- con fechas de inicio
flexibles. Combina la enseñanza formal en un aula con un programa
variado de actividades de ocio supervisadas, visitas y excursiones para
introducir a los estudiantes a la cultura española, los deportes y los
diferentes estilos de vida. Colegio Maravillas está situado en una zona
residencial segura en Benalmádena, a tan solo 10 minutos a pie de la playa.

La escuela de idiomas ocupa dos plantas de un
moderno edificio con 20 aulas grandes y luminosas,
todas equipadas con material audiovisual y aire
acondicionado. También tiene una biblioteca con una
amplia selección de libros, una sala de audiovisuales
con capacidad para 25 espectadores usada para cine y
conferencias, una terraza cubierta de 600 m2 con
cafetería abierta todo el año, sala de profesores,
oficinas, etc.

para jóvenes

MARAVILLAS
Programas Internacionales

www.maravillas.es - Costa del Sol

Estadísticas 2018
sobre +500 estudiantes

IRLANDESES

9,1
ALEMANES

Todo incluido

csn

Opiniones sobre los servicios

Opiniones sobre el curso

Nacionalidades

Media de edad

8,8

ITALIANOS

8,4

8,4

Materiales

Método

8,8

8,8

Excrusiones

Comidas

9,1

8,8

SUECOS

FRANCESES

OTROS
AMERICANOS

Profesores

13

14

15

16

17

CHECOS

sobre +500 estudiantes

AUSTRIACOS
INGLESES

Expectativas
cumplidas

sobre +500 estudiantes

Familias

Personal

sobre +500 estudiantes

El programa de actividades está diseñado
para garantizar que los estudiantes
obtengan el máximo entretenimiento y
disfruten de su tiempo fuera del aula.

El curso consta de 15 horas de clase a la semana en grupos pequeños de un
máximo de 15 estudiantes. El primer día todos los estudiantes realizan un
test de nivel que nos permite ubicarlos en las clases apropiadas. Aceptamos
estudiantes de todos los niveles: desde A1 a C1

CLASES DE

ESPAÑOL

Fechas y precios

Las clases se centran en las destrezas
comunicativas (expresión y
compresión oral). Nuestros amables
y entusiastas profesores fomentan
los role plays y los debates y te
ayudarán a aumentar tu confianza a
la hora de hablar y comunicarte en
español. Los estudiantes reciben un
diploma al final del curso.

Fechas de comienzo Junio / Julio 2019:
Junio: Lunes 10, 17 y 24 / Julio: Lunes 1, 8, 15 y 22

€uros

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

6 semanas

676 €

1.280 €

1.860 €

2.398 €

2.972 €

3.555 €

Agosto 2019: Lunes 29 de julio / 5, 12 y 19 de agosto

615 €

1.220 €

1.763 €

2.337 €

Sin alojamiento: comienza todos los lunes desde el 10 de junio. Última fecha: 19 de agosto.
SIN ALOJAMIENTO: incluye 15 horas de clases semanales, pack de bienvenida, test de nivel, diploma al final del curso, uso del libro de
texto, material escolar, almuerzo buffet de comida caliente y fría de lunes a viernes y todas las actividades, visitas y excursiones.

825 €

421 €

1.220 €

1.588 €

1.968 €

2.325 €

SÓLO CLASES DE ESPAÑOL: incluye 15 horas de clases semanales, pack de bienvenida,
test de nivel, diploma al final del curso, uso del libro de texto y material escolar.

175 €

338 €

498 €

635 €

795 €

943 €

*15 de Agosto - ﬁesta nacional - Las clases se sus tuyen por una excursión de día completo.

Alojamos a los estudiantes en casa de familias locales,
que han sido previamente entrevistadas e inspeccionadas, en habitaciones dobles compar tidas con
estudiantes internacionales y en media pensión de lunes
a viernes y pensión completa los fines de semana.
De lunes a viernes se sirve en la cafetería del colegio un
almuerzo buffet con comida caliente y fría.
Suplemento por noches extra en pensión completa: 33€ por
noche.

ALERGIAS: los estudiantes que sufren alergias especiales
solo son aceptados si son capaces de manejar su
enfermedad de manera independiente. No aceptamos
ninguna responsabilidad con respecto a las reacciones
alérgicas. Es obligatorio que estemos informados sobre
todas las alergias de los estudiantes desde el momento de su
inscripción: necesitamos esta información para alojarlos
con la familia correcta.

Suplemento de traslado: Llegada tarde/ salida temprano: 25 euros

Opciones*
adicionales:

Cursos de verano con deportes náuticos en el CLUB NÁUTICO.
Duración del curso: 2 semanas (12 horas) - Suplemento: 250€
Cursos de verano con clases de golf
Duración del curso: 2 semanas (8 horas) - Suplemento: 190€

* El número mínimo de participantes es de 3 estudiantes. En caso de menos participantes, se reembolsará el importe.

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

Suplemento dietético: celíaco, sin lactosa, sin gluten,
vegano: 15 € por semana.
Según lo indica la ley en España, nuestras familias nos han
proporcionado un documento oficial que certifica que
ningún miembro del núcleo familiar tiene antecedentes
relacionados con crímenes de naturaleza sexual.

El programa semanal incluye:

• 4 tardes de actividades sociales y deportivas (en el Polideportivo
Municipal o en la playa): voleibol, baloncesto, natación, bádminton, tenis
de mesa, etc. Clases de flamenco o salsa. Visitas al parque acuático,
telecabina o un mini-crucero por la costa mediterránea.
• Una visita de medio día a la semana a un lugar de interés cultural:
Málaga, Marbella, Mijas o Nerja.
• Una excursión de día completo los sábados a: Ronda, Granada,
Sevilla o Córdoba.
• 3 noches con actividades: noche de cine, visita al parque de
atracciones Tivoli World, fiestas disco en el colegio, competiciones
deportivas, juegos y otros.
• Supervisión las 24 horas por nuestro equipo de profesores y monitores
de tiempo libre y también por parte de las familias de acogida.

EJEMPLO DE PROGRAMA PARA JÓVENES DÍA POR DÍA:
DÍA DE LLEGADA (DOMINGO) PRIMER DÍA DE CLASE
Todos los estudiantes
deben llegar a las 9:00
para realizar el test
de nivel.
Pack de bienvenida.

Llegada al aeropuerto
de Málaga
Bienvenida y asistencia
en llegada por
nuestro personal

Reunión con las
familias de acogida

9h30-13h00

Clases de español

13h00-14h00

9h30-13h00

Bailes, relajación en
la terraza, deportes
o internet

Entrega de diplomas
con animación o
actividades

14h00-15h00
Almuerzo
buffet caliente

14h00-15h00

14h00-15h00

Almuerzo buffet caliente

Almuerzo buffet caliente

08h00

15h00 Actividades por la tarde
una visita de medio día a Málaga, Mijas o Nerja.
Subida en telecabina al Monte Carramolo, playa, natación
o juegos en la piscina municipal, cine IMAX,
mini-crucero en el mediterráneo y más….
20h00
Cena con las
familias de acogida

Noches 21h30 Música, juegos, bolos, internet, cine en
la escuela, competición de deportes, dos veces en semana.

para excursión
de día completo.
Visita guiada de la
ciudad y entrada a
sus principales
monumentos.
Almuerzo Picnic

Día libre con las familias.

BIENESTAR Y SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIANTES

24h

Teléfono
de emergencias
y supervisión

15h00

Actividades
por la tarde

20h00
Cena con las
familias
de acogida

21h30
Cena (y si procede,
almuerzo) con la
familia de acogida.

DOMINGO

Sevilla, Granada o Ronda

Bailes, deportes
o internet

20h00
Cena con las
familias de acogida

SÁBADO

Clases de español

13h00-14h00
13h00-14h00

9h30-13h00

VIERNES

Salida hacia Córdoba,

LUNES
Clases de español

Traslado en vehículo
privado desde el
aeropuerto de
Málaga a la escuela.

MARTES A JUEVES

Fiesta privada
con DJ
y juegos

DÍA DE SALIDA

Tarde:
Tiempo libre para
pasear por la ciudad.

20h00
Regreso a casa de las
familias para cenar y
tiempo libre para salir*
con los amigos del curso.
*Estudiantes autorizados
por sus padres.

Traslado privado desde
casa de las familias
hasta el aeropuerto.
Ayuda en el check-in
por nuestro personal.
Vuelo a casa.

Nos preocupa la seguridad y el bienestar de los jóvenes y aunque nuestro objetivo
principal es ofrecer una estancia agradable, hemos establecido unas normas:
1) La asistencia al curso de español, las actividades de tarde y noche, así como
todas las visitas y excursiones es OBLIGATORIA.
2) Cualquier estudiante que abuse del alcohol o use cualquier otro tipo de drogas
será expulsado inmediatamente sin reembolso alguno.
3) Los estudiantes deben respetar el horario establecido por la escuela:
a) Durante el día: todos los estudiantes están autorizados a salir solos
hasta las 19:30 hs.
b) Noches: Los estudiantes solo tendrán permiso de salida sin acompañantes (y
siempre respetando los horarios límite establecidos por el colegio) con una
autorización FIRMADA de sus padres.
Comportamiento: cualquier estudiante que cometa un delito penal será
severamente disciplinado durante la estadía. Si exhibe comportamientos
antisociales o se ausenta de las clases o actividades podrá ser expulsado y se le
enviará de regreso a casa de inmediato.

