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Welcome!

Somos una empresa familiar de profesores, 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 basado principalmente en la comunicación oral del Inglés, que actualmente es
esencial para su futuro y de valores tales como la superación personal, el trabajo en equipo, la empatía y el
compañerismo. Más de 20.000 estudiantes han viajado al extranjero con nosotros para aprender un idioma y
sumergirse en una nueva cultura. Con 30 años de experiencia, 450 colegios y congregaciones nos han elegido y
confían en nosotros.

¿Por qué SET?

Ofrecemos a cada estudiante los mejores cursos de verano con la mayor calidad
y compromiso, total transparencia, profesionalidad y seguridad.
FREE
COVID-19
CANCELATION
Método pedagógico
más interactivo:

Una inmersión lingüística,
social y cultural:

Cuidamos de
nuestros estudiantes:

Cancelación
gratuita COVID-19:

Basado en la práctica
oral del idioma y las
experiencias junto a
otros estudiantes.

Para que el crecimiento
personal vaya ligado al
aprendizaje del idioma.

Para que se sientan como
en casa aunque estén lejos.

En caso que el programa
se tuviera que cancelar
por motivos relacionados
con la COVID-19

• Gestión de la reserva de los vuelos

• 24 horas de asistencia telefónica

• Inscripciones online

• Seguro de cancelación

• Material pedagógico

• Blog de fotos y seguimiento

• Asistencia en el aeropuerto

• Group Leaders supervisan al grupo

Más de 20.000 estudiantes y 450 colegios/congregaciones
han elegido nuestros programas. ¡Gracias por confiar en SET!

Summer
Camps
junio - julio // 1 semana

Earth
Guardians
English
Summer Camp

A Better World
English
Adventure
Camp

Primaria

ESO - Bachillerato

Con un equipo de monitores/as nativos ingleses
•

Un campamento pensado para la participación
infantil, potenciar la creatividad e iniciarnos en el
método ApS (aprendizaje y servicio).

•

Una inmersión lingüística completa aprendiendo
inglés en un entorno natural a través del método
ApS (aprendizaje y servicio).

•

Programa de actividades que incluye talleres,
juegos, espacios de aprendizaje, y dinámicas,
todo con profesores y monitores nativos
ingleses.

•

Un equipo pedagógico volcado en las
actividades de ocio y aventura en inglés.

•

Si tienes ganas de divertirte, formar parte de
un grupo, incidir y emprender acciones para
cambiar el Mundo, ¡tenemos un lugar para ti!

•

Ayúdanos a salvar el mundo: ¡Ven a participar
de este reto, todos juntos seremos capaces de
cambiar el Mundo!

Port del Comte
(Lleida)

Del 26 de junio al 2 de julio

505€

Pantà de Sau

(Osona / La Selva)
Del 10 al 16 de julio

480€

Sant Joan de les Abadesses
(Vall d‘Ogassa)

Del 26 de junio al 2 de julio

540€

UK
& Ireland
junio - julio - agosto // 2 - 3 semanas
General English 12 - 17 años / England - Ireland / 2 - 3 semanas desde 1.495€

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 SET durante todo el año.

General English Residence 12 - 17 años / England - Ireland / 3 semanas desde 1.625€

Vive en una de nuestras residencias y disfruta de un programa completo de clases y actividades.
Los estudiantes se alojarán en una de nuestras residencias cuidadosamente seleccionas compartiendo la experiencia
con estudiantes de otras nacionalidades. Participarán en un programa completo de clases, actividades, excursiones y
workshops durante 2 o 3 semanas.

Work Experience Ireland + 16 años / Dublin / 2 - 3 semanas desde 1.595€

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.

My Teacher’s Home UK 13 -17 años / Exmouth / 2 - 3 semanas desde 2.350€

Vive en casa de tu profesor/a; el aprendizaje perfecto para una inmersión lingüística garantizada
Estudia inglés de forma intensiva y rápida, al mismo tiempo que vives con tu propio profesor de inglés. Realizarás
un curso de 3 horas de clases privadas diarias distribuidas de lunes a viernes. El curso está diseñado específicamente
para ofrecer un aprendizaje personalizado. Esta inmersión te permite practicar inglés en un ambiente cálido
y amigable, familiarizándote con la cultura británica.
My Teacher’s Home Plus: Con un suplemento de 45€/semana, incluimos un programa completo de actividades
y excursiones de lunes a viernes por la tarde, y sábado a día completo. Organizadas por nuestra escuela de Exmouth
con otros alumnos internacionales.

Irish Family Immersion 12 - 17 años / County Dublin & others around / 2 - 3 semanas desde 1.365€
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
Dublin
y desean desarrollar sus habilidades de conversación mientras
tienen una inmersión total en una familia típica irlandesa.
Sligo
Se mejorarán las habilidades de hablar y escuchar,
además de poder tener una conversación fluida con
Athlone
la familia anfitriona y los nuevos amigos! Además,
los estudiantes aprenderán y participarán en el estilo de vida
Cork
y la cultura irlandeses y, una vez finalizados, han establecido
Exmouth
conexiones duraderas en este maravilloso país.
Totnes

Torquay

Programa en grupo con monitor de SET

Leeds
Bury
St. Edmunds
Norwich
London
Worthing

USA
junio - julio - agosto // de 3 a 4 semanas
General English USA 12 - 18 años / Boston - New York / 3 semanas desde 3.780€

Aprender inglés con estudiantes de diferentes nacionalidades en residencia o con familias en E.E.U.U.
Los estudiantes asistirán diariamente a clases con alumnos de otras nacionalidades y completarán un programa que
incluye actividades y excursiones. En Boston la edad máxima de los alumnos es de 17 años, se alojarán con familias
estadounidenses cuidadosamente seleccionadas y en Nueva York, es de 18 años, convivirán en la residencia de la
“Fordham University”, una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Colorado Family Immersion 14 - 18 años / Colorado / 3 - 4 semanas desde 2.835€

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 3.355€

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 1.855€

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.

American Sports Camp 13 - 16 años / Massachusetts / 3 - 4 semanas desde 4.070€

Entrena y compite con los mejores atletas en un campamento deportivo de clase mundial
Campamento multi-deporte con un 60% de deportistas residentes americanos, especializados en baloncesto,
fútbol, y tenis. American Sports Camp se desarrolla en un entorno deportivo seguro, donde deportistas de todo
el mundo interactuan para mejorar sus habilidades físicas y fortalecer su condición de atletas. El campus cuenta con
instalaciones de alto nivel e infraestructuras que compiten con cualquier universidad o centro deportivo del país.
Colorado
Massachusetts

Boston
New York

Canada
junio - julio // 3 - 4 semanas
General English Canada 15 - 18 años / Toronto / 3 - 4 semanas desde 2.860€

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.

Canadian Camp 10 - 15 años / Ontario / 3 semanas 3.515€

Aprendiendo inglés en un campamento canadiense, rodeado de naturaleza
En el programa Canadian Camp, los estudiantes experimentan la vida en un campamento típico canadiense situado
en Lago Rosseau, conviviendo con estudiantes canadienses e internacionales. Cada día los estudiantes pueden
participar en clases y actividades en inglés o en los programas de actividades de día completo. Aprendiendo inglés
rodeados de naturaleza, donde estudiantes de diferentes nacionalidades, convivirán con los chicos/as nativos
de Canadá y compartiendo actividades, aventura, cultura y tradición.

					Swallowdale Camp se encuentra en “Lake Rosseau”, en la region de
					
“Muskoka”, a unos 230 km al norte de Toronto y es conocido por sus
					
impresionantes entornos naturales, incluyendo su proximidad a uno de los
					parques más majestuosos de Canadá.

Ontario
Toronto

Academic

Year & Term
Desde 2 semanas hasta 10 meses
UK, Ireland, USA, Canada ESO / Bachillerato. Año Escolar 2022-23 / 2 semanas - 10 meses desde 2.990€
Ofrece a tu hijo/a una experiencia académica en el extranjero.
Academic Year & Term es un programa pensado para familias que buscan colegios en el extranjero para que sus
hijos estudien desde dos semanas a un año académico completo en el extranjero. SET te ofrece una amplia selección
de colegios de calidad en diferentes países de habla inglesa para poder realizar un programa exclusivo.
Cada colegio y programa ha sido cuidadosamente seleccionado para que cumpla con el nivel académico del
colegio actual del estudiante y con los requisitos deseados por los padres considerando que van a enviar a sus
hijos a estudiar durante un tiempo al extranjero. Los estudiantes pueden escoger entre un colegio privado y vivir en
una residencia, o un colegio público y vivir con una familia de acogida. El objetivo del programa es adquirir
total fluidez en la lengua inglesa, desarrollarse como individuos y descubrir una nueva cultura. Tenemos más de
30 años de experiencia en el sector de la educación y cuidamos cada aspecto del programa.
Realizamos una entrevista personal con cada estudiante para detectar sus necesidades y requerimientos
específicos. Una vez seleccionado el programa, nos ocupamos de toda la información y tareas administrativas
necesarias. Durante su estancia, estamos disponibles 24 horas al día para proporcionar a los estudiantes y familias
nuestro apoyo siempre que sea requerido.

¿Que incluye?
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripción a un colegio extranjero con estudiantes nativos
Pensión completa en familia o residencia
Participación en todas las actividades organizadas dentro de las horas lectivas
Coordinador académico y de alojamiento para asistir al estudiante
IVA
Gestión de la reserva de vuelos y traslados
Seguro de viaje
Teléfono de emergencias las 24 horas

Inglaterra/Irlanda

Canadá

Estados Unidos

Destinos UK / Ireland
General English 12-17 años
Bury St. Edmunds - Alojamiento con familia
26 junio - 9 julio / 2 semanas
10 julio - 23 julio / 2 semanas
Worthing - Alojamiento con familia
26 junio - 9 julio / 2 semanas
10 julio - 23 julio / 2 semanas
Torquay - Alojamiento con familia
26 junio - 9 julio / 2 semanas
10 julio - 23 julio / 2 semanas
Totnes - Alojamiento con familia
26 junio - 9 julio / 2 semanas
10 julio - 23 julio / 2 semanas
Norwich - Alojamiento con familia
26 junio - 9 julio / 2 semanas
10 julio - 23 julio / 2 semanas
Leeds - Alojamiento con familia
26 junio - 9 julio / 2 semanas
London - Alojamiento con familia
26 junio - 9 julio / 2 semanas
Dublin - Alojamiento con familia
17 julio - 30 julio / 2 semanas
Athlone - Alojamiento con familia
26 junio - 9 julio / 2 semanas
Sligo - Alojamiento con familia
29 junio - 13 julio / 2 semanas
Exmouth - Alojamiento con familia
26 junio - 16 julio / 3 semanas
London - Alojamiento en residencia
4 julio - 17 julio / 2 semanas
1 agosto - 14 Agosto / 2 semanas
Athlone - Alojamiento en residencia
26 junio - 9 julio / 2 semanas
Sligo - Alojamiento en residencia
29 junio - 13 julio / 2 semanas
Work Experience.+ 16 años
Dublin - Alojamiento con familia
junio – julio – agosto / 2 semanas
junio – julio – agosto / 3 semanas
My Teacher’s Home* 13-17 años
Exmouth - Alojamiento con familia
junio - julio - agosto / 2 semanas
junio - julio - agosto / 3 semanas

Destinos Estados Unidos

1.763 €
1.798 €
1.750 €
1.750 €
1.726 €
1.798 €
1.698 €
1.698 €
1.766 €
1.766 €
1.595 €
1.495 €
1.798 €
1.696 €
1.696 €
2.340 €
2.298 €
2.298 €

General English USA 12-18 años
Boston - Alojamiento con familia
junio - julio / 3 semanas
3.780 €
New York - Alojamiento en residencia		
julio - julio / 3 semanas
4.700 €
Colorado Family Immersion 14-18 años
Colorado - Alojamiento con familia
junio - julio - agosto / 3 semanas
junio - julio - agosto / 4 semanas

2.835 €
3.120 €

Colorado Family Immersion + Camp 12-17 años
Colorado - Alojamiento en familia [F] / Residencia [R]
junio - julio - agosto / 2 semanas [F] y 1 semana [R]
3.355 €
junio - julio - agosto / 1 semana [F] y 2 semanas [R]
3.945 €
junio - julio - agosto / 2 semanas [F] y 2 semanas [R]
4.090 €
USA Farm / Ranchstay 16-25 años
Varios estados para elegir - Alojamiento con familia
junio - julio - agosto / 3 semanas
1.855 €
junio - julio - agosto / 4 semanas
1.985 €
American Sports Camp 13-16 años
Massachusetts - Alojamiento en residencia
junio - julio / 3 semanas
junio - julio / 4 semanas

4.070 €
4.805 €

Destinos Canadá

2.063 €
2.063 €

1.595 €
2.195 €

2.480 €
3.220 €

General English Canadá 15-18 años
Toronto - Alojamiento con familia
junio - julio / 3 semanas
junio - julio / 4 semanas
Canadian Camp (Ontario) 10-15 años
Swallowdale - Alojamiento en residencia
junio - julio / 3 semanas

2.860 €
3.400 €

3.515 €

Programa en grupo con monitor de SET
Precios de vuelos a consultar

* My Teacher Home Plus: 45€/semana

opcionales para añadir tu programa de actividades y excursiones

Irish Family Immersion 12-17 años
County Dublin & others around - Alojamiento con familia
junio – julio – agosto / 2 semanas
1.365 €
junio – julio – agosto / 3 semanas
1.945 €

SET- Student Educational Travel
web: www.seteducation.es

mail: hello@seteducation.es

Telf. 93 160 00 12

