
“Lourdes nos mostró la cultura española con la comida y nuestras conversaciones. Nos dio consejos para 
que disfrutemos lo más posible de nuestro viaje.

¡Era como una madre!”w

ESTANCIA EN FAMILIA PARA 
ESTUDIANTES DE 13 A 17 AÑOS
Para los estudiantes más jóvenes, proponemos una fórmula 
exclusiva de estancia en familia de acogida. Vivirás una 
experiencia de inmersión lingüística y cultural total, segura y 
altamente provechosa, siendo uno/a más de la familia, y con 
la  posibilidad de clases particulares en casa.

CARACTERÍSTICAS
- La familia irá a buscarte al aeropuerto a la 
llegada, y te llevará de vuelta el día de la 
salida (los fines de semana, de 8h a 22h).

- Las familias tienen hijos o hijas, de una edad 
similar a la del estudiante.

- Nunca habrá otro estudiante en casa que 
hable tu lengua materna, y podrás pedir 
además  ser el único estudiante en la familia 
(sujeto a un suplemento.)

- Durante tu estancia, la familia se hará cargo 
de ti las 24h, y formarás parte de la familia, 
como un hijo o una hija más.

- Régimen de pensión completa (desayuno, 
comida y cena con la familia). 

- Participarás en todas las actividades cotidia-
nas de la familia (preparación de las comi-
das, compras, actividades de ocio…) y com-
partirás todas las comidas con ellos.

- Participarás en una serie de visitas a sitios 
emblemáticos de la capital: Retiro, Gran Vía, 
Plaza Mayor y visitas: Palacio Real y Museo 
Reina Sofia con la familia.*

- Clases de español privadas en casa con un 
profesor de AIL Madrid (sujeto a un  precio 
adicional).

Alice, 17 años, inglesa
Estancia de una semana en familia 
de acogido en la casa de Lourdes

Precios para 6 noches del Domingo al Sábado

Precios solo estancia  
Estancia con más 
estudiantes en la 

familia
450€

Suplemento 
por ser el único 
estudiante en la 

familia

100€

Precios con clases

Estancia + 5 horas de 
clases privadas 650€

Estancia + 10 horas 
de clases privadas 800€

   Clase extra  35€

*El coste de las actividades o visitas fuera del programa, no 
está incluido (prever un presupuesto de 30€ por semana.)
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 “Qué decir de nuestra ‘segunda 
madre’ ... Lourdes era absoluta-

mente fantástica. Con sus habilidades culina-
rias y todas las charlas y lecciones que nos dio, 
tuvimos una experiencia muy inmersiva en la 
cultura española. Disfrutamos de nuestro viaje 
gracias a todos los consejos y consejos ella nos 
dio.”

Fianza: Una fianza de 60€ es necesaria para estancias en familias de acogida. La fianza tendrá que ser pagada el primer día en la escuela con tarjeta de 
crédito/débito. La fianza será reembolsada a tu tarjeta de crédito/débito, en un plazo de 7 días posteriores a la salida del alojamiento. 
Ten en cuenta que una parte o la totalidad de la fianza podría ser retenida en caso de que: 
• Hay daños en los muebles o instalaciones de la casa de la familia.
• Las llaves no se hayan entregado a la salida.
• La habitación no se deje limpia y recogida.
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