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LK ES MUCHO MÁS

Creemos que nunca es tarde para aprender o perfeccionar un idioma,
por lo que tenemos a vuestra disposición verdaderas #ExperienciasLK,
para que cualquier estudiante mayor de edad pueda encontrar su
curso ideal.
En Language Kingdom estamos muy orgullosos de haber sido, en dos
ocasiones, galardonados con el ST Star Agency Western Europe, el
“Oscar” y el premio más importante con el que una agencia de idiomas
puede ser galardonada actualmente, y que supone todo un logro no
solo para Language Kingdom, sino para nuestro sector, ya que nos
sitúa como la primera agencia española en conseguirlo. Este premio
es una muestra más de la calidad que buscamos en los programas que
ofrecemos.
Este catálogo es una breve muestra de lo que podemos ofrecer
a aquellas personas que estén valorando realizar un curso de
idiomas en el extranjero. En las siguientes páginas podrás conocer
cómo funcionamos y verás que tenemos una apuesta clara por la
personalización de las propuestas, buscando las opciones que mejor
encajen para cada estudiante.
Si estás pensando en pasar unas semanas en el extranjero para
mejorar o aprender algún idioma, ponte en contacto con nosotros y

PARáMETROS DE CALIDAD
#LKWORLD
#LKERS
Colegio Milagrosa gijón

PROCESO DE INSCRIPCIóN
adultos, que pasan por un trato muy personalizado.
A la hora de buscar el curso adecuado para un estudiante, analizaremos cada caso, atendiendo a preferencias tales

necesidades de cada uno son diferentes y deben ser respondidas adecuadamente.

Colegio Calasancias vigo

En 2019, Language Kingdom recibe
por segunda vez, el premio ST Star
Award Agencia Estrella Europa
Occidental, el mayor reconocimiento
mundial en nuestro sector

¡UN PROCESO RáPIDO y SENCILLO PARA qUE EL ESTUDIANTE SOLO SE CENTRE EN APRENDER y DISfRUTAR!

Por tanto, nuestro proceso de inscripción sería el siguiente:

1- Contacto inicial:

5- Envío de dossier e información:

2- Envío de propuesta:
6- Inicio del curso y supervisión:
3- Revisión y/o aceptación de la propuesta:
4- Abono inicial y reserva:

7- Evaluación:

Ganadores ST Star Agency Western Europe 2018 y 2019
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SERvICIOS

ALOJAMIENTO
(homestay, hotel B&B; apartamento vacacional, apartamento compartido internacional o residencia)

Dentro de nuestros programas de adultos ofrecemos,
además de los cursos de inmersión, un amplio abanico
de servicios accesorios al programa, dentro de nuestra
apuesta por la personalización de las experiencias.

conlleva muchos más elementos que simplemente el
curso, incluso para un adulto.
tailor made

Alojamiento

B&B, apartamento vacacional,

Traslados en España
Hoteles en desplazamientos

Para los programas de adultos disponemos de una amplia variedad de alojamientos ya que la oferta es mucho más
sacar el máximo partido de su estancia en el extranjero:

Homestay.

Se trata de residir con una familia anfitriona en habitación individual o compartida

Traslados en destino
vuelos y equipajes
Seguro multiasistencial y/o cancelación
Actividades y excursiones
visados o permisos de turista ESTA/ETA
Gestión de exámenes oficiales

quien hablar y practicar el idioma.

Hotel B&B. Este alojamiento consiste en un hotel en habitación individual y en régimen de alojamiento
y desayuno. Es una opción ideal si deseas centrarte en el curso elegido y disfrutar de la ciudad sin
horarios ni compromisos.

Apartamento vacacional. La opción de apartamento es una buena idea para poder hacer tu vida
en otra ciudad, disfrutar de libertad y vivir en tu propio apartamento fuera de tu entorno habitual a la
vez que mejoras el idioma y conoces gente nueva.

Apartamento compartido internacional. En este caso es una opción muy buena para conocer
gente de otras nacionalidades y convivir con ellos, sacando el máximo partido de la experiencia mientras
aprendes de otras culturas y prácticas un idioma extranjero.

Residencia: Este tipo de alojamiento suele encontrarse cerca del centro de estudios y además es la
opción ideal para conocer gente y compartir con ellos la experiencia en el extranjero.
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PROGRAMAS
Dentro de los cursos de idiomas no existe un único tipo, sino que hay múltiples posibilidades, una vez más, donde
poder elegir. Es importante saber qué tipo de curso o qué objetivos tiene el estudiante para poder elegir un
centro que se adapte a estas metas y expectativas.

CURSO GENERAL 15/20 HORAS SEMANA

fAMILy AND KIDS

que los alumnos trabajan las cuatro habilidades básicas
y desarrollan su competencia en el idioma en un grupo
acorde a su nivel.

Estos cursos están pensados para familias que buscan
realizar una inmersión conjunta, de modo que todos los
miembros de la familia asisten a una escuela con cursos
acordes a la edad de sus miembros.

CURSO DE INGLÉS INTENSIvO +20H

ONE TO ONE
Las clases ONE TO ONE son clases individuales y

trata de cursos más exigentes, donde el número de clases
diarias crece para potenciar el aprendizaje. El número de
horas puede variar desde las 20 hasta las 35.

PREPARACIóN DE EXAMEN OfICIAL:
Cambridge, IELTS,TOEfL,TOEIC,TRINITy, ETC.
Tambié se puede aprovechar la estancia de inmersión para

opción para una rápida mejora de las habilidades, tanto
para estudiantes de iniciación como avanzados. Además,
se puede complementar con cursos grupales.

irlanda

ERASMUS +
enseñanza que dispongan de una dotación concedida de
estos fondos, de modo que puedan realizar algún curso,

INGLÉS ACADÉMICO
(Uni preparation, business, medicine, law)

reconocidas por el programa E+.

CURSOS ESPECífICOS PROfESIONALES
que desean o necesitan mejorar su habilidad en el idioma
en un campo concreto. Estos cursos son apropiados para

son muy recomendables de cara a un curso pre universitario
como una ‘pre formación’ antes de entrar a la facultad.

desean ampliar sus conocimientos en su campo concreto

dublÍn

TEACHER TRAINING
PROGRAMA 50+
como para futuros profesores que quieren aprender nuevas
técnicas o desarrollar más su competencia en el idioma

Como nunca es tarde para aprender o mejorar un idioma,
existen cursos dedicados a personas de más de 50 años, de
manera que se crean grupos de estudiantes con intereses
y edades comunes para poder aprender y disfrutar de
esta experiencia.

centro

BUSINESS

CONSULTAR
PRECIOS Y SALIDAS
CON LANGUAGE KINGDOM

acondicionado con las más modernas instalaciones. Por otro lado, nuestra
otra escuela está ubicada en Temple Bar, en pleno centro de la ciudad, en

del ámbito de los negocios, como puedan ser la
Suelen ir acompañados de un curso
general con el que mejorar también en el
resto de habilidades.

una experiencia inolvidable.

cursos:
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Alojamiento:

Bed and Breakfast
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cork

galway
centro

centro
En Cork contamos con una escuela con nada más y nada menos que
40 años de experiencia. Además, es una organización familiar, lo que

15 minutos del centro a pie, este moderno y espacioso centro

estudiantes. Con una gran variedad de programas, es una escuela
posible.

las instalaciones. Esto, junto con la alta calidad de sus programas,
aprendizaje y tu estancia en Galway.

Homestay
Homestay

cursos:

Alojamiento:

Alojamiento:

cursos:

Bed and Breakfast

family & kids
alojamiento
un lado, está los apartamentos, situados a una distancia entre 5-15
minutos de la escuela. Por otro lado, padres e hijos de familias pequeñas

Bed and Breakfast

limerick
centro
Disfrutarás aprendiendo inglés en la universidad de Limerick, la tercera

de primera mano con la cultura irlandesa.

centro
Las clases se desarrollan en las instalaciones de la escuela principal, en pleno
centro de la ciudad y a pocos minutos a pie de todos los servicios, lugares
de interés y principales rutas de autobús. La escuela cuenta con luminosas

Limerick, es parte de una joven y vibrante universidad internacional. Sus
instalaciones cuentan 5 residencias de estudiantes, cafés y restaurantes
en el propio campus, salas de música, arte y Cultura, y clubs sociales con

Los padres reciben las clases junto con otros estudiantes internacionales,

cursos:
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Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast

cursos:

Business studies

Alojamiento:

Bed and Breakfast

ADULTOS

11

reino
unido
londres

centro

Contamos con dos escuelas en Londres: la escuela en Leicester cuenta
estudio y completas instalaciones, está a solo minutos a pie de Trafalgar
Square. Nuestra otra escuela está en Covent Garden, una de las áreas

cursos:
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Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast

OXfORD
centro
A tan sólo 15 minutos del centro se encuentra nuestra histórica escuela

cursos:

Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast

CAMBRIDGE
centro
estudio acogedor, en la tranquila zona residencial de Newham, con fácil
década de 1970, esta universidad se ubica en una gran casa eduardiana
jardines propios para sociabilizar al aire libre o incluso hacer barbacoas

cursos:

Alojamiento:

ADULTOS
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LIvERPOOL

BROADSTAIRS

centro

centro

Además de ofrecer un ambiente de estudio confortable y a la vez

Ubicada en el centro de Broadstairs, esta escuela está acreditada por

inmejorable. Con unas instalaciones completamente nuevas, dotadas de

excelente infraestructura, con aulas totalmente equipadas, centro
de experiencia, el centro ofrece gran variedad de cursos de la mano de
de tarde y de noche, proporcionando a los estudiantes la oportunidad
de conocer gente de todo el mundo en diferentes situaciones socio
culturales.

cursos:

Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast

cursos:

Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast

yORK

BOURNEMOUTH
centro

centro

En Bournemouth ofrecemos un aprendizaje del idioma en una
atmósfera vibrante y animada, una amplia gama de cursos e
instalaciones de primera clase, entre las que destacan la estupenda

Avalada por su vasta experiencia académica, nuestra escuela en York es
el único centro acreditado por Eaquals de la ciudad. Se aloja en un bello

5 minutos en autobús de la playa y del centro de Bournemouth, lo
Además, su ubicación en pleno centro de la ciudad hace que sea el
lugar ideal para aprender inglés y sumergirte en una de las ciudades

experimentar la cultura local y aprovechar el aprendizaje al máximo,
tanto dentro como fuera del aula.

cursos:
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Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast

cursos:

Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast
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EDIMBURGO

BRIGHTON
centro
En Brighton contamos con dos escuelas. La primera de ellas se encuentra
cerca de todas las atracciones del centro de la ciudad y de la playa. Ubicada

la cual destaca por su profesionalidad, sus modernas instalaciones, y su
ubicación privilegiada a tan solo 15 minutos a pie del famoso muelle de
Brighton.

cursos:

Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast

centro
georgiana, y situada en el corazón de la ciudad, a un paso de la
famosa zona comercial Princess Street, se encuentra nuestra
escuela en Edimburgo. Con sus 20 amplias aulas con pizarras

GLASGOW
centro

y renovada en 2015 para proporcionar a los estudiantes clases cómodas
y modernas junto con métodos de enseñanza mejorados y nuevas
instalaciones y equipo.

cursos:
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Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast

cursos:

Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast
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Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast

18
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BOURNEMOUTH
CHESTER
LONDON WIMBLEDON

cursos:

TOURqUAy

EASTBOURNE

BRISTOL

BRIGHTON

¿qué caracteriza a las escuelas TEN?

PORTSMOUTH

LONDRES

¿qué es TEN?

CAMBRIDGE

ESCUELAS TEN

CUáLES SON LAS ESCUELAS TEN

ADULTOS

19

centro
Con más de 16 años de experiencia, la escuela que ofrecemos
ha sido designada como la mejor escuela de francés en

francia

habiendo recibido muchos premios internacionales y
obtenido reconocimiento por la calidad de sus servicios.
Sus 23 aulas, completamente equipadas, se sitúan en

MONTPELLIER
centro
equipo de profesionales con casi 25 años de experiencia en la
enseñanza de francés como lengua extranjera. En un entorno

TOLOUSSE

francesa.

centro
En pleno corazón de Rouen, a tan solo 5 minutos de la
bulliciosa zona comercial de San Severo, se encuentra nuestra
escuela. Aún siendo un centro pequeño, ideal para aquellos
que buscan un servicio más personalizado, este centro es
miembro de la mayor organización de profesionales por la
calidad de la enseñanza de la lengua francesa, lo cual supone

centro

estándares de calidad.
ubicación, en una zona clásica y movida de la ciudad, cerca

LyON

de transporte público. Con modernas instalaciones, 14
escuela ofrece una gran variedad de programas para estudiar
francés, incluyendo cursos de preparación de exámenes

centro

PARIS
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ROUEN
centro
Si eres amante de la playa y del surf, Biarritz será tu mejor

BIARRITZ

de 1850, en el centro de la ciudad y a tan solo 5 minutos de
la playa. En su interior se distribuyen 10 aulas, una espaciosa
terraza, zona lounge para los estudiantes y sala de ordenadores,
propia. Esto, junto con el ambiente internacional que ofrece,
hace que sea el lugar ideal para aprender francés y disfrutar
cultural que ofrece Biarritz.

la Ópera Garnier y de los grandes almacenes. La propia escuela
irse de compras al salir de clase! Por otro lado, en pleno corazón

de estudiantes, y por tanto, su ambiente resulta siempre muy
agradable y animado.

cursos:

Alojamiento:

Homestay
Bed and Breakfast

ADULTOS
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estados
unidos

boston

nueva york

boston

san francisco

los ángeles

cursos:

centro
que hará que te sientas muy a gusto en cualquiera de las escuelas que
ambas están ubicadas en pleno centro de Boston y Cambridge, cerca de las
podrás elegir el nivel de intensidad o la modalidad de tu curso de inglés, y
disfrutar a la vez de un gran ambiente universitario e internacional.

Homestay

Alojamiento:
Bed and Breakfast

ENCUENTRA TU CURSO EN :

Miami , Philadelphia, Portland, San Diego, Santa Bárbara, Seattle, Washington DC

O TAMBIÉN...

los ángeles
centro
Estudia inglés en la comodidad y conveniencia de un campus
24 km de LA, uno de los lugares más codiciados para vivir en LA. Es la
opción ideal para disfrutar de excelentes instalaciones en una escuela
reconocida como una de las mejores pequeñas escuelas de los Estados
Unidos. Si por el contrario eres más de ciudades grandes,decántate por
nuestra soleada escuela en la zona de Westwood, en pleno centro. Este

NUEvA yORK

campus de UCLA y de algunas de las playas y atracciones más famosas
de la Costa Oeste. Sea cual sea su ubicación, ambas escuelas ofrecen
un ambiente tranquilo y orientado a estudiantes para que saques el
máximo provecho de esta experiencia.

centro
En Nueva York contamos con dos escuelas: por un lado, podrás

para impulsar tu carrera o preparar futuros estudios. Por otro, si eres
más de arte y de las compras, no dudes en elegir nuestro otro centro,

22
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canadá

australia

TORONTO

centro
Una de nuestras escuelas se encuentra en Perth, la ciudad de los
blanca y arrecifes de coral. A tan solo 10 minutos de Kings Park, el
parque más grande del mundo que se encuentra dentro de una ciudad,
podrás elegir entre diferentes modalidades de cursos, además de

centro
En Toronto disponemos dos escuelas. La primera de ellas está situada en

mundo. Adicionalmente, sus instalaciones destacan por su amplitud,
comodidad y equipamiento. Con más de 60 años de experiencia, es sin

de la ciudad, a pocos minutos de la CN Tower, una ubicación ideal para
Cataratas del Niágara, Boston o Chicago. Por otro lado, también con gran
una ubicación, te brindamos la oportunidad de aprender inglés en una

en una de las escuelas favoritas para estudiantes internacionales, gracias
a su variedad de cursos y a su ambiente dinámico e internacional, pues

vancouver

nueva zelanda

centro
La escuela que te proponemos forma parte de la red más grande del
mundo angloparlante, y es reconocida por proporcionar una educación

centro

pisos, cuenta con una ubicación privilegiada, cerca de toda la acción de
la ciudad, pero también a un corto viaje de distancia de algunas de las

Estudia inglés en Aukland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda.
de las áreas más populares de la ciudad y a sólo escasos minutos a pie
del animado distrito de Newmarket. Cabe destacar que, en este elegante

de dos horas de hermosos parques nacionales, la isla de Granville y las

con una de las mayores opciones de cursos de inglés de Nueva Zelanda.

cursos:

Alojamiento:

cursos:
Bed and Breakfast
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Homestay

Homestay

Alojamiento:
Bed and Breakfast
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centro

malta

diseñada y fundada en el 2013, situada en pleno corazón de St

la ciudad. Ambas cuentan con herramientas únicas de enseñanza,
aulas perfectamente equipadas, grupos reducidos que facilitan una
enseñanza personalizada, y cómodas zonas de descanso para relajarse
y disfrutar de un ambiente internacional.

cursos:

Alojamiento:

Business

Homestay

Bed and Breakfast
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alemania

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA COLEGIOS

AÑO Y TRIMESTRE ESCOLAR EN EL EXTRANJERO

diseñado para adaptarse a cada centro, el prestigioso programa In-

Una experiencia escolar en el extranjero desde 6 semanas, hasta

exponencialmente su nivel de idioma, gracias a las más avanzadas
metodologías de enseñanza. ester.velasco@lkidiomas.com

centro

jorge@lkidiomas.com
cUrsos de verano

el programa que con más cuidado se lleva a cabo en LK, es el

Aprende alemán con los mejores. La escuela que te ofrecemos ha obtenido
5 veces el Galardón Star School Germany, como una de las mejores escuelas
de Alemania. Tu ambiente de aprendizaje será todo un lujo: estudiarás en
un campus ajardinado de 16.000 m2 , similar a un parque con 2 hoteles

españa en nuestros campamentos marítimos y multiaventura, en
monitores más cercanos y profesionales, usando las Inteligencias
mario.artime@lkidiomas.com

Si lo que deseas es explorar otros lugares de Alemania, contamos con otra

BacHILLeraTo dUaL aMerIcano LKaHs

el tradicional concepto de viaje de verano en el extranjero
desde 2 a 4 semanas en los meses de junio, julio y agosto, en las
mejores escuelas y destinos de todo el mundo: dublín, edimburgo,
Toronto... Un concepto de todo incluido, con el cuidado máximo y
los monitores más profesionales del sector. adrian@lkidiomas.com
CURSOS PARA ADULTOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

Forjando los líderes del mañana. La posibilidad única de obtener
mismo tiempo que se obtiene el bachillerato español y desde el

Consúltanos y buscaremos lo que mejor se adpate a tus necesidades e
intereses.

MINISTAYS ®. PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

andrew@lkidiomas.com

cursos:

Alojamiento:

Homestay

Bed and Breakfast
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que mejor se adapte a tus necesidades, en decenas de países y
más de un centenar de ciudades. además somos especialistas en
erasmus+ y cursos cLIL para profesores. jorge@lkidiomas.com

IXCHANGE

Fusionamos el concepto de cursos de idioma y viaje de estudios
para ofrecer una experiencia de aprendizaje e idiomas cultural

centros educativos de diversa índole, con el objeto de realizar
intercambios grupales tanto a nivel nacional como internacional,
info@studentixchange.com

personalizando el programa a las necesidades de cada centro.
adrian@lkidiomas.com

ADULTOS
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WWW.LKIDIOMAS.COM

33009, Oviedo, Asturias
+34 984 299 192

C/ Serrano 93, 1A,
+34 911 289 226

Calle Pilotos Regueral, 2-4,
1ºA, 24001 León
987 09 31 09 / 658 011 029

Av. Eduardo Dato, 36,
41005 Sevilla
+34 662 369 941

o

