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INTRODUCCIÓN

En Viajes Kontiki llevamos más de 40 años especializados en la organización de viajes 
para grupos desde Baleares, disponiendo en la actualidad de multitud de programación 
a la venta: Circuitos Culturales, Viajes de Estudios, Cruceros, Escapadas a destinos 
nacionales e internacionales, etc. En definitiva, todos estos años de especialización en 
esta gestión nos han situado en posición de liderazgo en las Islas. Además, hace años que 
estamos planificando con entusiasmo y esfuerzo el momento adecuado para arrancar 
otra línea de viajes en grupo, en este caso Cursos de Idiomas en el Extranjero. En la 
actualidad ya disponemos de contratos con Colegios fiables y de garantía en Inglaterra 
e Irlanda, donde su calidad tanto de enseñanza como de instalaciones se ajusta a los 
estándares que exigimos en Viajes Kontiki. 

Así pues, en este folleto, encontrará las mejores propuestas para el aprendizaje de sus 
hijos, avaladas y defendidas por la solidez de nuestra marca líder en las Islas.

Todos los centros en nuestro catálogo están acreditados por el    y son 
miembros de



GARANTÍA DE SALIDA
Todos nuestros viajes se garantizan con un mínimo de 15 
alumnos. En ocasiones especiales y puntuales, se podrá 
confirmar la salida aunque el número de alumnos inscritos 
sea menor. Podrá consultarnos si la salida concreta está 
garantizada o no.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL
Todos nuestros alumnos deberán viajar con los siguientes 
documentos originales y en vigor:

 - DNI o Pasaporte (sujeto a nuevos requisitos después 
del Brexit).

 - Autorización para salida de menores al extranjero 
(Guardia Civil o Policia Nacional).

ACOMPAÑANTE VIAJES KONTIKI
Cada viaje será asistido desde/hasta Palma por un monitor de la 
casa. Por tanto, sus hijos irán en todo momento acompañados 
por alguien de nuestra plantilla. Realmente su función será la 
de contacto entre los padres, Viajes Kontiki y los monitores 
especializados de cada colegio. Dormirá en las mismas 
instalaciones que el resto del grupo y acompañará al mismo en 
todas las actividades que se realicen fuera del Campus.

ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS
Todos nuestros cursos se basan en alojamientos en 
Residencia del mismo Campus. No disponemos todavía de 
alojamiento en Familias.
En Cheltenham Ladies College la residencia se encuentra 
a 8 minutos caminando del Campus. Sus hijos irán 
acompañados por monitores del colegio tanto en el trayecto 
de ida al Campus como en el de regreso.
La distribución de habitaciones incluida en los precios es 
en múltiples estándar con baños y duchas compartidas. 
Consúltenos suplementos y disponibilidad para otro tipo de 
distribución como dobles o individuales con baño en suite. 
En el Marino Institute of Education la distribución incluida en 
el precio es en individuales con baño en suite.

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
Todos nuestros cursos incluyen un seguro privado de 
asistencia en viaje con coberturas ampliadas (no son las 
básicas). Consúltenos para conocer los detalles exactos de 
la póliza.

SEGURO DE ANULACIÓN
Todos nuestros cursos incluyen un seguro de anulación 
con 40 causas garantizadas. Consúltenos para conocer los 
detalles exactos de la póliza.

TELÉFONO DE ASISTENCIA
Nuestros monitores disponen de teléfono móvil, el cual les 
será facilitado al inicio del viaje. Para gestiones de urgencia, 
Viajes Kontiki pondrá a su disposición un teléfono móvil con 
asistencia 24 horas.

RED COMERCIAL
En Viajes Kontiki disponemos de red comercial propia 
dispuesta a visitarles en caso de interés y ayudarles a entender 
todos los pormenores de nuestra programación. En el caso 
que esté interesado en recibir una visita sin compromiso 
de uno de nuestros compañeros, ruego nos lo soliciten al 
teléfono 971 763 624 o al correo comercial@kontiki.es

SERVICIOS OPCIONALES
Nuestros precios no incluyen los vuelos desde/hasta 
Mallorca. En cada programa ofrecemos el precio para la 
contratación de los mismos, aunque no existe obligatoriedad 
por parte del alumno de contratarnos este servicio a Viajes 
Kontiki. Los traslados son los mismos para todo el grupo 
y están incluidos en el precio, por lo que en caso de no 
contratar los vuelos con Kontiki, deberán tener en cuenta 
esta circunstancia a la hora de seleccionar los horarios de 
los mismos.

VALIDEZ DEL FOLLETO
Este folleto tiene validez desde el 1 de septiembre de 2017 
al 31 de agosto de 2018. Lugar de edición del folleto: Palma 
de Mallorca.

CHELTENHAM 
LADIES’ COLLEGE

MARINO INSTITUTE 
OF EDUCATION

CHELTENHAM 
COLLEGE
WYCLIFFE COLLEGE

WORTH 
SCHOOL

DOWNSIDE SCHOOL



4  -  KONTIKI SUMMER CAMPS 2018

Cheltenham 
Ladies’ College

CHELTENHAM - INGLATERRA



KONTIKI SUMMER CAMPS 2018  -  5

Cheltenham Ladies‘ College se fundó en 1853 y es uno de 
los mejores y más prestigiosos internados independientes de 
Inglaterra. El campus universitario se encuentra a 10 minutos a 
pie del centro de Cheltenham, localidad tranquila y segura, por 
lo que es una ubicación excelente para nuestros estudiantes.

Cheltenham se encuentra dentro de un área natural de gran 
importancia nacional. La ciudad es famosa por su arquitectura 
“Regency” y se dice que es “la ciudad de estilo Regency más 
completa de Inglaterra”, con sus buenos ejemplos de plazas 
neoclásicas y paseos. La ciudad también es conocida por 
sus galardonados jardines, elegantes tiendas y restaurantes, 
y sus festivales de carreras de caballos, música y literatura.

NUESTRO PAQUETE INCLUYE

• Traslados Aeropuerto – Campus y viceversa.
• Alojamiento en RESIDENCIA a 5 minutos caminando del College, en 

pensión completa (los alumnos siempre irán acompañados en los 
traslados hasta/desde el College).

• Estancia en habitaciones dobles con lavabo dentro. Baños y duchas compartidas.
• Prueba de nivel a la llegada y pruebas de progreso regulares.
• Curso de Inglés General Estándar: 15 horas de clases de inglés por 

semana + un programa completo de deportes, actividades y excursiones 
(consultar planning semanal).

• Supervisión 24 horas por personal capacitado durante todas las 
actividades en el Campus y en las excursiones.

• Dos excursiones de día completo y dos excursiones de medio día.
• Acceso gratuito al Correo electrónico e Internet.
• Programa completo de deportes y actividades diurnas.
• Programa completo de actividades nocturnas.
• Tasa de inscripción al curso.
• Acompañante de Viajes Kontiki durante todo el viaje. 
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de anulación: Permite cancelar el viaje sin ningún gasto presentando 

un justificante de enfermedad grave o accidente con hospitalización, 
muerte de un familiar directo u otras causas justificables oficialmente 
(consultar condiciones del seguro)

• Cobertura Telefónica 24 horas para resolución de incidencias durante 
toda la estancia.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Rango de edad 8-17 años

Capacidad
del centro

200 alumnos

Cursos 
disponibles

 - Inglés General Estándar
 - Inglés General Intensivo
 - Inglés General + Golf
 - Inglés General + Equitación
 - Inglés para futuros líderes

Acomodaciones 
disponibles
(en residencia)

 - Individuales (con lavabo dentro*)
 - Dobles (con lavabo dentro*) 

(*) Baño y duchas compartidas

Excursiones 1 día completo y 1 medio día por semana

Horas de clases 
de inglés

15 horas por semana (curso Estándar)

Máximo de 
alumnos por clase

15

KONTIKI SUMMER CAMP
CHELTENHAM LADIES’ COLLEGE

Fechas
Precio por alumno
(grupo mín. 15 alumnos)

11 al 25 de Julio 2018 (2 semanas) 2.150 €

25 Julio al 8 de Agosto 2018 (2 semanas) 2.150 €

SERVICIOS OPCIONALES

Vuelos + Tasas 285 €
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Este excelente College está situado en Gloucestershire, en 
la pequeña ciudad de Stonehouse, lugar ideal para nuestros 
jóvenes estudiantes. El campus de la universidad está 
rodeado de naturaleza, destacando las hermosas colinas de 
Cotswold, por lo que nuestros estudiantes disfrutarán del 
estilo de vida al aire libre.

La escuela fue fundada en 1882 y dispone de excelentes 
instalaciones para el aprendizaje y multitud de actividades. 
Muchas de las instalaciones son nuevas y de alto nivel, 
incluyendo el nuevo centro deportivo y un alojamiento de 
alta gama.

NUESTRO PAQUETE INCLUYE

• Traslados Aeropuerto – Campus y viceversa.
• Alojamiento en RESIDENCIA del mismo College, en pensión completa.
• Estancia en habitaciones múltiples con baño compartido.
• Prueba de nivel a la llegada y pruebas de progreso regulares.
• Curso de Inglés General Estándar: 15 horas de clases de inglés por 

semana + un programa completo de deportes, actividades y excursiones 
(consultar planning semanal).

• Supervisión 24 horas por personal capacitado durante todas las 
actividades en el Campus y en las excursiones.

• Dos excursiones de día completo y dos excursiones de medio día.
• Acceso gratuito al Correo electrónico e Internet.
• Programa completo de deportes y actividades diurnas.
• Programa completo de actividades nocturnas.
• Tasa de inscripción al curso.
• Acompañante de Viajes Kontiki durante todo el viaje. 
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de anulación: Permite cancelar el viaje sin ningún gasto 

presentando un justificante de enfermedad grave o accidente con 
hospitalización, muerte de un familiar directo u otras causas justificables 
oficialmente (consultar condiciones del seguro).

• Cobertura Telefónica 24 horas para resolución de incidencias durante 
toda la estancia.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Rango de edad 8-17 años

Capacidad del 
centro

200 alumnos

Cursos 
disponibles

 - Inglés General Estándar
 - Inglés General Intensivo
 - Inglés General + Tenis
 - Inglés General + Equitación
 - Inglés para futuros líderes

Acomodaciones 
disponibles
(en residencia)

 - Individuales (algunas con baño dentro)
 - Dobles (algunas con baño dentro) 
 - Habitaciones múltiples con baño 
compartido (3, 4, 5, 6 y 7 camas)

Excursiones 1 día completo y 1 medio día por semana

Horas de clases
de inglés

15 horas por semana (curso estándar)

Máximo de 
alumnos por clase

15

KONTIKI SUMMER CAMP
WYCLIFFE COLLEGE

Fechas
Precio por alumno
(grupo mín. 15 alumnos)

11 al 25 de Julio 2018 (2 semanas) 2.150 €

25 de Julio al 8 Agosto 2018 (2 semanas) 2.150 €

SERVICIOS OPCIONALES

Vuelos + Tasas 285 €
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Este famoso internado Inglés es una de las más prestigiosas 
escuelas públicas mixtas en el país. El College ocupa 
hermosos edificios en un extenso terreno, idealmente 
situado a pocos minutos a pie del centro de Cheltenham, y a 
una hora de Bath, Bristol y Oxford.

Cheltenham se encuentra dentro de un área natural de gran 
importancia nacional. La ciudad es famosa por su arquitectura 
“Regency” y se dice que es “la ciudad de estilo Regency más 
completa de Inglaterra”, con sus buenos ejemplos de plazas 
neoclásicas y paseos. La ciudad también es conocida por 
sus galardonados jardines, elegantes tiendas y restaurantes, 
y sus festivales de carreras de caballos, música y literatura.

NUESTRO PAQUETE INCLUYE

• Traslados Aeropuerto – Campus y viceversa.
• Alojamiento en RESIDENCIA, en pensión completa.
• Estancia en habitaciones múltiples. Baños y duchas compartidas.
• Prueba de nivel a la llegada y pruebas de progreso regulares.
• Fiesta de bienvenida e introducción.
• Curso de Inglés General Estándar: 15 horas de clases de inglés por 

semana + un programa completo de deportes, actividades y excursiones 
(consultar planning semanal).

• Supervisión 24 horas por personal capacitado durante todas las 
actividades en el Campus y en las excursiones.

• 4 o 5 excursiones.
• Acceso gratuito al Correo electrónico e Internet.
• Programa completo de deportes y actividades diurnas.
• Programa completo de actividades nocturnas.
• Tasa de inscripción al curso.
• Acompañante de Viajes Kontiki durante todo el viaje. 
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de anulación: Permite cancelar el viaje sin ningún gasto 

presentando un justificante de enfermedad grave o accidente con 
hospitalización, muerte de un familiar directo u otras causas justificables 
oficialmente (consultar condiciones del seguro).

• Cobertura Telefónica 24 horas para resolución de incidencias durante 
toda la estancia.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Rango de edad 10-17 años

Capacidad del centro 200 alumnos

Cursos disponibles
 - Inglés General Estándar
 - Inglés General Intensivo
 - Inglés General + Cine

Acomodaciones 
disponibles
(en residencia)

 - Individuales*
 - Dobles* 
 - Habitaciones múltiples* (3 y 
4 camas) 

(*) Baño y duchas compartidas

Excursiones 2 o 3 por semana

Horas de clases de inglés 15 horas por semana

Máximo de
alumnos por clase

15

KONTIKI SUMMER CAMP
CHELTENHAM COLLEGE

Fechas
Precio por alumno
(grupo mín. 15 alumnos)

11 al 25 de Julio 2018 (2 semanas) 2.220 €

25 Julio al 8 de Agosto 2018 (2 semanas) 2.220 €

SERVICIOS OPCIONALES

Vuelos + Tasas 285 €
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Nuestro Summer Camp en Bath se realiza en la Downside 
School. Este clásico internado inglés de estilo “Harry Potter” 
es una de las más antiguas y prestigiosas escuelas privadas 
del país. Downside ocupa una hermosa finca de 500 acres 
a los pies de las colinas de Mendip y ofrece excelentes 
instalaciones. El colegio está situado a sólo 25 minutos al 
sur de la ciudad de Bath, en Somerset y a dos horas y media 
de Londres.

La comunidad benedictina de San Gregorio Magno fue 
fundada en Douai, Francia, en 1606 por un grupo de monjes 
ingleses y galeses que estaban en el exilio debido a las 
leyes en Inglaterra contra los católicos en ese momento. A 
medida que la comunidad se expandió, fundó una escuela 
para niños católicos ingleses que no pudieran encontrar 
una educación católica en casa: este fue el comienzo de 
la Downside School, en 1617. Los monjes se dedicaron no 
sólo a la enseñanza, sino también al trabajo académico, la 
escritura y al trabajo sacerdotal y pastoral.

NUESTRO PAQUETE INCLUYE

• Traslados Aeropuerto – Campus y viceversa.
• Alojamiento en RESIDENCIA, en pensión completa.
• Estancia en habitaciones múltiples. Baños y duchas compartidas.
• Prueba de nivel a la llegada y pruebas de progreso regulares.
• Fiesta de bienvenida e introducción.
• Curso de Inglés General Estándar: 15 horas de clases de inglés por 

semana + un programa completo de deportes, actividades y excursiones 
(consultar planning semanal).

• Supervisión 24 horas por personal capacitado durante todas las 
actividades en el Campus y en las excursiones.

• 4 o 5 excursiones.
• Acceso gratuito al Correo electrónico e Internet.
• Programa completo de deportes y actividades diurnas.
• Programa completo de actividades nocturnas.
• Tasa de inscripción al curso.
• Acompañante de Viajes Kontiki durante todo el viaje. 
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de anulación: Permite cancelar el viaje sin ningún gasto 

presentando un justificante de enfermedad grave o accidente con 
hospitalización, muerte de un familiar directo u otras causas justificables 
oficialmente (consultar condiciones del seguro).

• Cobertura Telefónica 24 horas para resolución de incidencias durante 
toda la estancia.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Rango de edad
8-12 años*
13-17 años*

Capacidad del centro 350 alumnos

Cursos disponibles

 - Inglés General Estándar
 - Inglés General Intensivo
 - Inglés General + Tenis
 - Inglés General + Equitación

Acomodaciones 
disponibles
(en residencia)

 - Individuales*
 - Dobles* 
 - Habitaciones múltiples* (4, 5, 
6, 7 y 8 camas) 

(*) Baño y duchas compartidas

Excursiones 2 o 3 por semana

Horas de clases de inglés 15 horas por semana

Máximo de
alumnos por clase

15

* Clases y actividades separadas para los diferentes rangos de edad

KONTIKI SUMMER CAMP
DOWNSIDE SCHOOL

Fechas
Precio por alumno
(grupo mín. 15 alumnos)

4 al 18 de Julio 2018 (2 semanas) 2.220 €

18 Julio al 1 de Agosto 2018 (2 semanas) 2.220 €

SERVICIOS OPCIONALES

Vuelos + Tasas 285 €
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Worth School está situada en Sussex, dentro de los terrenos 
de Worth Abbey, a poca distancia de Londres y Brighton, 
a sólo 10 minutos del aeropuerto de Gatwick y 1 hora del 
aeropuerto de Heathrow.

Situada en el área de Weald, de belleza natural excepcional, 
Worth ha albergado esta escuela benedictina desde principios 
de 1930. Con instalaciones excepcionales y casas de 
huéspedes que han ganado premios de diseño arquitectónico, 
proporciona un ambiente maravilloso y seguro para que 
nuestros estudiantes experimenten y disfruten.

NUESTRO PAQUETE INCLUYE

• Traslados Aeropuerto - Campus y viceversa.
• Alojamiento en RESIDENCIA, en pensión completa.
• Estancia en habitaciones múltiples. Baños y duchas compartidas.
• Prueba de nivel a la llegada y pruebas de progreso regulares.
• Programa Multiactividad: 15 horas de clases de inglés por semana + un 

programa completo de deportes, actividades y excursiones (consultar 
planning semanal).

• Supervisión 24 horas por personal capacitado durante todas las 
actividades en el Campus y en las excursiones.

• 2 excursiones de día completo y 4 excursiones de medio día.
• Acceso gratuito al Correo electrónico e Internet.
• Programa completo de deportes y actividades diurnas.
• Programa completo de actividades nocturnas.
• Tasa de inscripción al curso.
• Acompañante de Viajes Kontiki durante todo el viaje. 
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de anulación: Permite cancelar el viaje sin ningún gasto 

presentando un justificante de enfermedad grave o accidente con 
hospitalización, muerte de un familiar directo u otras causas justificables 
oficialmente (consultar condiciones del seguro).

• Cobertura Telefónica 24 horas para resolución de incidencias durante 
toda la estancia.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Rango de edad 11-17 años

Capacidad del centro 200 alumnos

Cursos disponibles
 - Programa Multiactividad
 - Programa Intensivo

Acomodaciones 
disponibles
(en residencia)

 - Individuales con baño dentro o 
compartido

 - Dobles* 
 - Habitaciones múltiples* (3 y 4 
camas)

(*) Baño y duchas compartidas

Excursiones 1 día completo y 2 medios días por semana

Horas de clases
de inglés

15 horas por semana

Máximo de 
alumnos por clase

15

KONTIKI SUMMER CAMP
WORTH SCHOOL

Fechas
Precio por alumno
(grupo mín. 15 alumnos)

8 al 22 de Julio 2018 (2 semanas) 2.415 €

22 Julio al 5 de Agosto 2018 (2 semanas) 2.415 €

SERVICIOS OPCIONALES

Vuelos + Tasas 285 €
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El campus del Instituto Marino está idealmente ubicado 
en el lado norte de la ciudad de Dublín, combinando la 
comodidad de la proximidad al aeropuerto de Dublín y un 
corto trayecto en autobús al centro de la ciudad.

El campus universitario consta de hermosos edificios de 
diseño clásico y modernos, incluyendo las residencias 
estudiantiles que proporcionan alojamiento a más de 300 
estudiantes.

Utilizado exclusivamente para cursos de idiomas durante los 
meses de verano, el Instituto ofrece Cursos de Formación 
de Maestros acreditados por el Trinity College de Dublín 
durante el Año Académico.

NUESTRO PAQUETE INCLUYE

• Traslados Aeropuerto - Campus y viceversa.
• Alojamiento en RESIDENCIA, en pensión completa.
• Estancia en habitación individual con baño dentro.
• Prueba de nivel a la llegada y pruebas de progreso regulares.
• Programa Multiactividad: 15 horas de clases de inglés por semana + un 

programa completo de deportes, actividades y excursiones (consultar 
planning semanal).

• Supervisión 24 horas por personal capacitado durante todas las 
actividades en el Campus y en las excursiones.

• 2 excursiones de día completo.
• Acceso gratuito al Correo electrónico e Internet.
• Programa completo de deportes y actividades diurnas.
• Programa completo de actividades nocturnas.
• Tasa de inscripción al curso.
• Acompañante de Viajes Kontiki durante todo el viaje. 
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de anulación: Permite cancelar el viaje sin ningún gasto 

presentando un justificante de enfermedad grave o accidente con 
hospitalización, muerte de un familiar directo u otras causas justificables 
oficialmente (consultar condiciones del seguro).

• Cobertura Telefónica 24 horas para resolución de incidencias durante 
toda la estancia.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Rango de edad 11-17 años

Capacidad del centro 300 alumnos

Cursos disponibles
 - Programa Multiactividad
 - Programa Intensivo

Acomodaciones disponibles
(en residencia)

 - Individuales con
baño dentro 

Excursiones 1 día completo por semana

Horas de clases de inglés 15 horas por semana

Máximo de alumnos por clase 15

KONTIKI SUMMER CAMP
MARINO INSTITUTE OF EDUCATION

Fechas
Precio por alumno
(grupo mín. 15 alumnos)

24 Junio al 8 de Julio 2018 (2 semanas) 2.345 €

8 al 22 de Julio 2018 (2 semanas) 2.345 €

SERVICIOS OPCIONALES

Vuelos + Tasas 285 €



summer 
camps 2018

INFORMACIÓN Y RESERVAS

SI TE ENCARGAS DE UN GRUPO

Departamento de Grupos

T 971 763 624 · grupos@kontiki.es

SI ERES UN PARTICULAR

C. General Riera, 14

T. 971 200 888 · generalriera@kontiki.es

Ctra. Son Rapinya, s/n (junto a Mc.Donald’s)

T. 971 284 858 · centroparc@kontiki.es

INGL ATERRA - IRL ANDA

www.kontiki.es


