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VIAJES DE 
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1/¿POR QUÉ ELEGIRNOS 
PARA UN VIAJE DE ESTUDIOS?

1) FÁCIL DE ORGANIZAR: LA ESCUELA SE ENCARGA DE TODOS LOS DETALLES.

2) CALIDAD AL MEJOR PRECIO: ADAPTADO AL PRESUPUESTO DEL GRUPO.

3) VIAJAR SIN PROBLEMAS: PARA LOS RESPONSABLES DEL GRUPO SERÁN UNAS AUTÉNTICAS VACACIONES.

4) LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD: 24 HORAS DE SUPERVISIÓN.

5) EQUIPO ALTAMENTE CUALIFICADO QUE SE PREOCUPA POR EL MÁS MÍNIMO DETALLE.

6) INMERSIÓN TOTAL EN LA LENGUA: CURSOS COMUNICATIVOS, ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
EN ESPAÑOL (RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES) Y ALOJAMIENTO CON FAMILIAS ESPAÑOLAS.

7) CLASES ADAPTADAS A LAS NECESIDADES CONCRETAS DEL GRUPO.

8) MATERIAL DE CLASE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA GRUPOS DE ENTRE 12 Y 18 AÑOS.

9) ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES GRATUITAS PARA PROFESORES A PARTIR DE TAN SÓLO 10 ESTUDIANTES.

10) GARANTÍA 100% DE SATISFACCIÓN.  
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K2 Internacional es una escuela de 
español acreditada por el Instituto 
Cervantes, fundada en 2001 y dirigida 
por las hermanas Ángeles y Yolanda 
Castro. Ángeles gestiona la promoción, 
el marketing y las relaciones con las 
instituciones gubernamentales y 
asociaciones a las que pertenecen. 
Yolanda se encarga de la organización 
de los grupos y la administración de la 
escuela. 

Ambas, junto con un gran equipo de 
técnicos en empresas y actividades 
turísticas y profesores de español 
altamente cualificados en la lengua y 
cultura, ofrecen viajes de estudio para 
grupos a España, asegurando a los es-
tudiantes no sólo la mejor experiencia 
educativa sino un recuerdo inolvidable 
con nosotros en Cádiz (España).

ESPECIALISTAS EN VIAJES DE ESTUDIOS 
A ESPAÑA PARA JÓVENES

2/¿QUIÉNES SOMOS?
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Desde 2001, K2 Internacional viene organizando viajes de estu-
dios para jóvenes, ofreciéndoles el más alto nivel de calidad en 
nuestros servicios y el mejor presupuesto posible en cada uno 
de nuestros programas.

“NUESTRO EQUIPO DE EXPERTOS HACE QUE SEA DE LO MÁS 

SENCILLO. SIÉNTESE, RELÁJESE Y DEJE QUE NOS ENCARGUEMOS 

DE TODO EL TRABAJO DURO”

Más de 10.000 estudiantes y 40 instituciones de todo el mundo 
avalan nuestros programas de inmersión en España.

“ESTAMOS ORGULLOSOS DE LA RELACIÓN CON TODOS

LOS ESTUDIANTES, MUCHOS DE LOS CUALES MANTIENEN 

CONTACTO CON NOSOTROS DESPUÉS DE QUE SU CURSO 

HAYA TERMINADO. DE HECHO VUELVEN A LA ESCUELA, 

RECONOCIENDO QUE LA MEJOR MANERA DE APRENDER EL 

ESPAÑOL ES SUMERGIÉNDOSE EN EL IDIOMA, SU CULTURA Y 

FORMA DE VIDA.”

EXPERIENCIA
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NUESTRAS CLASES

/ ORGANIZACIÓN
Nuestros cursos de español tienen lugar durante todo el 
año y se organizan en 20/25/30 horas semanales, dependiendo 
del programa que se escoja. Las clases se imparten generalmente 
por la mañana, de lunes a viernes, y se dividen en secciones de 
45/50 minutos con un descanso de 30 minutos y un máximo de 
10 alumnos por aula. Las tardes, se destinan a actividades cultu-
rales, recreativas, deportivas o tiempo libre según selección.

/ PROFESORES
Nuestros profesores, nativos y altamente cualificados, son muy 
flexibles. Desarrollan la programación del curso con antelación
a la llegada del grupo, basándose en las indicaciones del profesor 
responsable del viaje y las necesidades e intereses del grupo. 

/ CLASES 100% EN ESPAÑOL
Desde el nivel inicial, se utilizará exclusivamente la lengua 
española para comunicarse.  Se emplearán el lenguaje corporal, 
los gestos y expresiones faciales exagerados, la entonación ex-
presiva… facilitando así la comprensión por parte de los estudian-
tes más elementales. Este tipo de situaciones hace la clase muy 
divertida y los alumnos se motivan enseguida a continuar con 
esta dinámica durante toda su estancia, hablando siempre 
en español con sus profesores, compañeros y personal de 
K2 Internacional.

/ METODOLOGÍA COMUNICATIVA
Gran énfasis en la enseñanza comunicativa desde el nivel 
más elemental.  Nuestras clases utilizan un método de enseñanza 
interactivo, donde los alumnos son los protagonistas. A través de 
juegos, role plays, canciones, talleres, ejercicios comunicativos, 
etc. los alumnos van aprendiendo aspectos de la lengua que 
le servirán durante toda su estancia para desenvolverse en
el “mundo real” y así poder sacar más partido de su estancia 
en Cádiz, aprendiendo rápidamente a pedir en un restaurante, 
comprar en una tienda, preguntar direcciones, hacer preguntas 
personales, comprender explicaciones sobre la cultura y tradi-
ciones españolas durante las excursiones, etc. 

“Estamos en continua renovación. La metodología 

comunicativa que seguimos se actualiza año a año 

y es parte esencial del éxito de K2 Internacional”.
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Todas las ciudades de España son maravillosas, pero ofrecen experiencias educativas muy diferentes. 
Asegúrese de elegir el destino con cuidado, entendiendo las necesidades de los estudiantes y las
características del grupo. 

Además del programa educativo, la continua formación de nuestros profesores, la rápida gestión que 
proporciona el centro, el trato personalizado, etc. estamos convencidos de que Cádiz juega un papel 
fundamental en la inolvidable experiencia que tienen nuestros estudiantes. Para los profesores y 
padres, saber que Cádiz ha sido reconocida como una de las ciudades más seguras de España, 
supone una total tranquilidad. 

El ambiente familiar se palpa en cualquier rincón de la ciudad. Cuenta con tan sólo 137.000 habitantes 
y sus locales tienen fama internacional de ser serviciales y carismáticos. Además, al no estar afectada
por el turismo en masa, los precios son económicos y la ciudad sigue reflejando las más antiguas 
costumbres y tradiciones españolas. 

CÁDIZ: 
LA OPCIÓN IDEAL PARA SUS ESTUDIANTES
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Además, desde Cádiz se pueden visitar fácilmente otras ciu-
dades que merecen la pena conocer: El Puerto de Santa María, 
Jerez, Sevilla, Marruecos…. La escuela organiza excursiones a 
todas ellas. ¡Sólo pídanoslo y allí iremos!

EN RESUMEN, POR SU MEZCLA DE CULTURA, 
FIESTA, TRADICIÓN E HISTORIA, CÁDIZ ES, SIN 
DUDA, LA CIUDAD IDEAL PARA SU GRUPO.

CÁDIZ

La escuela está en pleno centro del casco histórico, con lo que, 
tanto profes como alumnos, pueden acceder fácilmente a todas 
las atracciones de la ciudad sin necesidad de usar el transporte 
público. Cádiz posee una gran variedad de museos, monumen-
tos, iglesias y teatros donde se acerca a los alumnos a nuestra 
historia y a nuestras raíces.

Lo que más les gusta a los alumnos de Cádiz son sus largas 
playas de arena fina (donde ofrecemos cursos de surf) y su 
fabuloso clima durante todo el año (¡3.000 horas de sol al año!). 

El ambiente de Cádiz es estupendo ya que hay mucha
 vida en la calle gracias a este clima tan agradable, lo 
que permite dar relajados paseos por la ciudad e ir
 probando nuestra famosa gastronomía. 

Hay un sinfín de restaurantes y terrazas donde se 
pueden degustar los platos más típicos: tapas, 
mariscos, pescados, paellas, churros con chocolate, etc. 
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3/ORGANIZACIÓN 
DEL VIAJE: NUNCA 
MÁS FÁCIL
Nuestra experiencia en la organización de viajes de estudios para grupos, 
nos ha permitido diseñar un plan rápido y efectivo de organizar un 
programa completo en cómodos pasos que explicamos a continuación. 

TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYEN LOS SIGUIENTES PUNTOS, AUNQUE SIEMPRE 

SE PUEDEN MODIFICAR A PETICIÓN DE LOS PROFESORES SEGÚN PRESUPUESTO:

/ Un curso de español a elegir según necesidades del grupo.

/ Libros y material de clases.

/ Alojamiento y comidas.

/ Alojamiento y actividades gratuitas para profesores y responsables 
  de grupo por cada 10 estudiantes.

/ Certificado del curso y ceremonia de entrega de diplomas para los     
   alumnos.

/ Excursiones y actividades extracurriculares.

/ Transfers desde y hacia el aeropuerto.

/ Una línea de ayuda abierta las 24 horas para subsanar cualquier
   incidencia. 
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SIGA NUESTROS PASOS:

PASO 1: 
RELLENE LA SOLICITUD 

DE PRESUPUESTO

PASO 4:
 CONFIRME O MODIFIQUE 

EL PROGRAMA

PASO 2: 
ENVÍENOS LA SOLICITUD 

DE PRESUPUESTO

PASO 5: 
HAGA SU RESERVA

PASO 3:  
RECIBA NUESTRA

 PROPUESTA

PASO 6: 
¡DISFRUTE!
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/ PASO 1: RELLENE LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Rellenando la solicitud de presupuesto (Véase página 29) conoceremos mejor las preferencias y necesida-
des de su grupo. Ésto nos ayudará a mandarle un presupuesto lo más exacto posible, adaptado a usted y a 
su grupo de estudiantes en un tiempo récord. 

La solicitud comienza con algunas preguntas sobre el grupo en general. A continuación, pedimos que se 
seleccione la opción que se prefiera para organizar todos los detalles del viaje. 

Para más información sobre cómo completar el apartado de opciones de la solicitud diríjase a la 
página 15.

/ PASO 2: ENVÍENOS LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Una vez completado la solicitud, envíelo a nuestra responsable de grupos, Yolanda Castro, 
a grupos@k2internacional.com o por fax al +34 956 212 646.

/ PASO 3: RECIBA NUESTRA PROPUESTA

En menos de 24 horas, recibirá una respuesta con un presupuesto especialmente diseñado según las 
preferencias indicadas en la solicitud y algunas recomendaciones e indicaciones para la preparación 
del viaje. 

/ PASO 4: CONFIRME O MODIFIQUE EL PROGRAMA

Cuando reciba el presupuesto, contacte de nuevo con nosotros aceptando la propuesta de presupuesto 
que le enviamos o, en su defecto, indíquenos qué faltaría para que el programa fuera perfecto. 

/ PASO 5: HAGA SU RESERVA

Para hacer su reserva, deberá realizar el pago de un depósito antes de la llegada del grupo. 

/ PASO 6: ¡DISFRUTE!

¡Profes! Estas son también vacaciones para ustedes. Relájense porque sus alumnos están en buenas 
manos desde que ponen un pie en España. Les haremos disfrutar de toda su estancia y nos encargaremos
de cualquier incidencia que pueda surgir.
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4/¿CÓMO COMPLETAR 
LAS OPCIONES EN LA
SOLICITUD DE PRESUPUESTO?
K2 Internacional le permite librarse de todo el lío que supone la organización de un viaje de estudios. 
Si lo que le falta es tiempo pero necesita a alguien en quién confiar, elija entre:

Nosotros nos encargaremos de todo sin ningún coste adicional usando los datos que nos proporcione a 
través de la solicitud de presupuesto.

¡RECUERDE! Nuestra responsable de grupos para jóvenes le asistirá durante todo el proceso de organización 
del viaje. No dude en contactar con ella si tuviera cualquier duda.   

/ OPCIÓN A: DEJE LA ORGANIZACIÓN EN 
NUESTRAS MANOS
Esta opción es la más sencilla. Tan sólo responda las preguntas del apartado A 
de la solicitud de presupuesto para que  podamos conocer mejor sus preferencias 
y según el presupuesto que nos indique, diseñaremos el programa que más le 
convenga a su grupo.

/ OPCIÓN A:
DEJE LA ORGANIZACIÓN 

EN NUESTRAS MANOS

/ OPCIÓN B: 
ELIJA ENTRE NUESTROS 

PROGRAMAS DE 
INMERSIÓN MÁS POPULARES

/ OPCIÓN C: 
PERSONALICE
 SU PAQUETE



 16

PAQUETES DE UNA SEMANA /

/ OPCIÓN B: ELIJA ENTRE NUESTROS PROGRAMAS DE INMERSIÓN 
MÁS POPULARES
En esta opción, le proponemos escoger entre cuatro de nuestros paquetes más populares donde está ya incluido todo 
lo que necesita para no preocuparse por nada más. Los precios de los paquetes propuestos son para grupos con un 
mínimo de 20 estudiantes. Si su grupo es menor, solicite un presupuesto. 
*Precio por estudiante.

PAQUETE BÁSICO
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PAQUETE PLUS
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PAQUETES DE DOS SEMANAS /

PAQUETE BÁSICO

/ Primera semana
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/ Segunda semana



 20

PAQUETES DE DOS SEMANAS /

PAQUETE PLUS

/ Primera semana
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/ Segunda semana
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CURSOS

/ OPCIÓN C: PERSONALICE SU PAQUETE
Sabemos que cada grupo de estudiantes tiene necesidades y preferencias diferentes. 
Por este motivo hemos creado esta opción, donde usted selecciona qué es lo que les 
interesa realizar durante su estancia.

TIPO DE CURSO

1. Intenviso 20 horas 

2. Intensivo 25 horas

3. Superintensivo 30 horas 

4. Otros

PROGRAMA
 ACADÉMICO

GRUPOS ABIERTOS 
O CERRADOS

HORARIO
DEL CURSO

NÚMERO DE
 ALUMNOS 
POR CLASE

DURACIÓN
DEL CURSO
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ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO EN FAMILIA ESPAÑOLA: 

La vida con la familia de acogida permite un estrecho contacto con la cultura española así como una 
oportunidad constante de practicar el idioma. Todas las familias españolas tienen años de experiencia 
en la acogida de estudiantes extranjeros. Todas son muy comprensivas y atentas y poseen importantes 
habilidades sociales que les permiten empatizar con el estudiante desde el primer día. 

Proporcionan tres comidas al día elaboradas en función de las necesidades especiales del estudiante 
si las hubiese (vegetariano, alérgico a la lactosa, etc.) y servicio de lavandería. Y, lo más importante,
están siempre para atender y ayudar al estudiante en todo lo que necesite y hacer que su estancia
en Cádiz sea una experiencia enriquecedora e inolvidable.  

Si los estudiantes son menores de edad, las familias lo acompañarán y recogerán de la escuela el 
primer día de clase. 

“Las muestras de cariño que se observan el día de la despedida: ramos de flores, lágrimas 
de emoción, despedidas sinceras, intercambios de teléfonos y emails, fotos, etc. son un 
claro reflejo del éxito de nuestras familias de acogida”.

Disponemos de otras opciones 

de alojamiento, pero por nuestra 

experiencia, sabemos que para 

la tranquilidad de padres y 

profesores y para que realmente vivan 

una experiencia 100% española,

la convivencia en familias es 

LA MEJOR OPCIÓN. 

ESTANCIA CON FAMILIAS ESPAÑOLAS ANTERIORMENTE ENTREVISTADAS

E INSPECCIONADAS, EN HABITACIÓN DOBLE O INDIVIDUAL CON 

PENSIÓN COMPLETA.
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En K2 Internacional creemos que la combinación de clases 
de español y actividades extracurriculares y excursiones 
mejora la experiencia de aprendizaje del estudiante. Los 
responsables del grupo del país de origen y los estudiantes 
pueden elegir entre una gran cantidad de opciones dis-
ponibles. Todos los alumnos están siempre acompañados 
por un miembro de nuestro personal, asegurando que los 
estudiantes lo pasan bien, atendiéndolos en todo momento 
y motivándolos durante éstas a comunicarse en español,  

¡nuestros alumnos nunca dejan de aprender! 

¡Adaptamos nuestras actividades a los diferentes gru-
pos escolares. No dude en consultarnos si no encuen-
tra lo que busca!

Para que en ningún momento haya peligro, todos los alum-
nos reciben una camiseta con el objetivo de identificarlos 
fácilmente durante las salidas.

Recomendamos elegir, al menos, tres actividades semanales 
y combinar actividades diferentes para que se cubran los 
gustos de todos los estudiantes.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 
RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y EXCURSIONES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (HORARIO DE TARDE)
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTE PARA GRUPOS (MÍNIMO 10 ESTUDIANTES)

TOUR POR LA CIUDAD*

Duración: 2 horas

Visita guiada por el centro histórico 
de la ciudad: Plaza de España, 
Diputación, Jardines de Canalejas,  
El Puerto, Ayuntamiento, Catedral …

BARRIO DEL PÓPULO*

Duración: 2 horas

Visita al barrio más antiguo y 
carismático de la ciudad, el barrio 
medieval.

TALLER DE CINE 

Duración: 2,5 - 3 horas

Proyección de una película espa-
ñola. Además, antes de la película 
se hablará sobre ella y después 
se realizarán algunas actividades.
La película siempre es acorde con 
la edad de los estudiantes.

CLASES DE FLAMENCO 

Duración: 1,5 horas

Clases con un bailaor profesional, 
Jonatan Lande Doval. 

TALLER DE MANUALIDADES

Duración: 1,5 horas

Los estudiantes fabricarán diferen-
tes objetos decorativos o comple-
mentos guiados por uno de nuestros 
profesores para llevárselo como 
recuerdo de su estancia.

PASEO EN BARCO Y PUESTA
DE SOL

Duración: 2 horas

Paseo en barco por la bahía de 
Cádiz. El paseo termina en la Caleta, 
donde, a bordo, contemplaremos 
una magnífica puesta de sol.
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TALLER DE CULTURA Y SOCIEDAD

Duración: 2 horas

Taller sobre cultura española: 
tradiciones, costumbres y fiestas. 
Los alumnos descubrirán aspectos y 
curiosidades de España más allá de 
la lengua.

ESPECTÁCULO FLAMENCO 

Duración: 2,5 horas

Paseamos por el centro de la ciudad 
hasta llegar a una de las “peñas fla-
mencas” más típicas de la ciudad. 

Allí asistimos a un espectáculo fla-
menco. El precio incluye una bebida 
sin alcohol y tapas.

GYMKANA POR LA CIUDAD* 

Duración: 2 horas

Los estudiantes recorrerán la ciudad 
siguiendo las indicaciones de la 
escuela, tendrán que ir descubriendo 
pistas, preguntando a gente de la 
ciudad, buscando en el mapa… un 
juego divertido para que conozcan 
la ciudad y se relacionen (ideal para 
estudiantes entre 12 y 15 años)

VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO 

Duración: 2 horas

Visita al museo arqueológico de la 
ciudad de Cádiz. 

La visita incluye actividades según 
la edad de los estudiantes.

CLASES DE COCINA/CENA

Duración: 2 - 2,5 horas

Los estudiantes aprenderán a pre-
parar uno de los platos típicos de 
la gastronomía española, la paella. 
Dependiendo de la edad de los 
estudiantes también aprenderemos 
a preparar sangría. El precio incluye 
la comida y las bebidas.

CLASES DE SALSA 
(BAILES LATINOS)

Duración: 1,5 horas

Clases con una profesora 

profesional. 

Los estudiantes estarán 
en un grupo privado.

VISITA A LA TORRE TAVIRA 

Duración: 1,5 horas

Visita a una de las torres más ca-
racterísticas de la ciudad de Cádiz. 
Desde esta torre podemos ver 
la parte antigua de la ciudad, las 
playas y el puerto. Además tene-
mos acceso a la Cámara Oscura. 
Después de la visita realizaremos 
un paseo por la ciudad.

CLASES DE SURF

Duración: 2 horas

Las clases incluyen todo el material 
necesario y están divididas en clases 
teóricas (introducción) y prácticas. 
(Desde nivel inicial)

* Sujeto a las condiciones climáticas. 
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EXCURSIONES DE MEDIO DÍA
ACTIVIDADES PARA GRUPOS (MÍNIMO 10 ESTUDIANTES)

BODEGAS DE JEREZ 

Duración: 4-5 horas

Visitamos una de las bodegas más 
antiguas de Jerez o el Puerto de 
Santa María. La visita incluye el 
transporte desde Cádiz a la bodega, 
la visita guiada y una degustación. 
*Para estudiantes mayores de 
18 años.

VISITA A JEREZ DE LA FRONTERA 

Duración: 4 horas

Visita guiada por el centro de
la ciudad y entrada a la Cámara 
Oscura de Jerez. 

TARDE DE COMPRAS  

Duración: 4-5 horas

Tarde de compras en un centro 
comercial. Se incluye el transporte. 

VISITA AL PUERTO DE 
SANTA MARÍA

Duración: 5 horas

Saldremos desde el Puerto de 
Cádiz y realizaremos un viaje en 
catamarán por la Bahía de Cádiz. 
Después disfrutaremos una visita 
a pie por el centro de la ciudad 
y una bodega (incluye bebida, 
degustación de vinos para adultos 
y refrescos para menores).

Otras actividades pueden ser 
organizadas, dependiendo 
del número de estudiantes y 
la época del año.
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EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

* RECOMENDADO PARA ESTANCIAS DE MÁS DE UNA SEMANA. 
ACTIVIDADES PARA GRUPOS (MÍNIMO 10 ESTUDIANTES)

SEVILLA

Duración: 9 horas

Visita guiada, con un guía oficial, 
a la  Catedral (vista panorámica 
desde la Giralda), Alcázares, Barrio 
de Santa Cruz. Visita panorámica de 
la ciudad en autobús. Tiempo libre 
para compras.

El precio incluye además, el trans-
porte y la entrada a la Catedral.
Las familias preparan un picnic 
para los estudiantes. Comemos en 
el Parque María Luisa o en alguna 
plaza del centro.

CÓRDOBA

Duración: 10 horas

Visita guiada, con un guía oficial, al 
barrio Judío, la Mezquita y el Alcázar. 

El precio incluye además la entrada 
a la Mezquita y el transporte. 
Las familias preparan un picnic para 
los estudiantes.

GIBRALTAR 

Duración: 9 horas

En la provincia de Cádiz se en-
cuentra la frontera con Gibraltar. 
Esta excursión invita a los estu-
diantes a conocer el punto donde 
se separa Europa del continente 
africano y donde se unen el 
Océano Atlántico y el Mar Medi-
terráneo. Además resulta intere-
sante la mezcla de cultura y como 
sus habitantes se encuentran 
totalmente adaptados a su cultura 
inglesa pero con sabor andaluz. 

TÁNGER (MARRUECOS)

Duración: 12 horas

Salimos de Cádiz hacia Tarifa en 
autobús. Desde allí tomamos el ferry 
a Tánger.

Cuando llegamos, hacemos una 
visita guiada por la parte antigua 
de la ciudad (la medina) y el “Zoco”.
El precio incluye un típico almuerzo 
árabe.

No recomendado para menores de 
18 años. Es necesario tener el pasa-
porte en regla.

VEJER DE LA FRONTERA Y RUINAS
ROMANAS DE BAELO CLAUDIA

Duración: 9 horas

Saldremos desde Cádiz en dirección
a Bolonia donde visitaremos el Con-
junto arqueológico de Baelo Claudia.

Después de la visita, disfrutaremos 
del pic-nic preparado por las familias 
en la playa de Bolonia y por la tarde 
nos dirigiremos a Vejer de la Frontera 
para hacer un recorrido a pie por el 
centro histórico del pueblo.

RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS

Duración: 9 horas

En la sierra de la provincia de Cádiz 
se encuentran pueblos con casas 
encaladas (blancas) que mantienen 
tradiciones como la elaboración de 
queso y dulces artesanales, mantas 
y artesanía (trabajando principal-
mente la piel=marroquinería).

Descubriremos estos maravillosos 
pueblos llenos de tradición e histo-
ria y su precioso paisaje caminado 
por sus calles empedradas, subien-
do hasta el Castillo de Zahara de 
la Sierra y contemplando las vistas 
desde el puerto de El Boyar (1103m 
de altura).
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PARQUE ACUÁTICO

Duración: 10 horas

Sol y diversión donde los estu-
diantes podrán pasar unas horas 
inolvidables con sus  amigos 
mientras disfrutan de una de las 
zonas con mejor clima de Europa.

PARQUE NATURAL: DOÑANA

Duración: 6 horas

La visita al interior del Parque 
Nacional de Doñana se realizará en 
vehículos especiales todoterreno 
acompañados de un guía-conductor.

Otras actividades pueden ser orga-
nizadas, dependiendo del número 
de estudiantes y la época del año. 

Para que desde que comiencen el viaje estén totalmente relajados, 
K2 Internacional ofrece servicios de recogida en el aeropuerto a la 
hora que lleguéis  así como traslado al finalizar vuestra estancia.  
¡Sólo indíquenoslo y allí estaremos esperándoles! 

Nuestros autobuses están equipados con cinturones de seguridad 
en todos los asientos y los alumnos están asegurados durante todo 
el trayecto. Nuestro equipo propone siempre juegos y canciones
para seguir practicando español y hacer del viaje una experiencia 
amena y divertida. 

SERVICIO DE TRANSFER
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5/SOLICITUD 
DE PRESUPUESTO

/ Nombre del responsable:

/ Número de estudiantes:

/ Dirección del centro:

/ Número de semanas:

/ Horario de contacto preferente:

/ Fecha aprox. del viaje:

/ Nombre del centro:

/ Número de acompañantes/profesores:

/ Teléfono de contacto del responsable:

/ Email de contacto:

/ Nivel de español aprox. del grupo:

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE

INFORMACIÓN DEL GRUPO
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Para más información sobre la Opción A diríjase a la página 15. 

¿Cuántas horas de clase por semana quiere que tengan sus alumnos?1 

¿Qué presupuesto aproximado tienen por estudiante?2

¿Qué tipo de actividades les gustaría realizar?3 

¿Les interesa que les recojamos y llevemos al aeropuerto?4 

¿Hay algún dato importante que considere debamos saber?5 

Indique si desea añadir o modificar algún aspecto del paquete:

Para poder organizar su viaje, necesitamos algunos datos sobre sus preferencias:

OPCIÓN A: DEJE LA ORGANIZACIÓN EN NUESTRAS MANOS

Indique el paquete:

Paquete de una semana /

Básico BásicoPlus Plus

Paquete de dos semanas

OPCIÓN B: ELIJA ENTRE LOS PAQUETES MÁS POPULARES

Para más información sobre la Opción B diríjase a la página 16. 
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CURSO / Indique el tipo de curso que desea:
*Para más información sobre cursos vaya a la página 22.

ALOJAMIENTO / Indique el tipo de alojamiento que desea: 
*Para más información vaya a la página 23.

ACTIVIDADES / Indique las actividades que quieren realizar por semana:
*Para más información sobre cursos vaya a la página 24-28.

*Se recomienda realizar al menos 3 actividades por semana.

COMENTARIOS / Por favor, indíquenos si tiene alguna sugerencia o duda en relación al programa. 

SERVICIO DE TRANSFER

· Primera semana:

· Segunda semana:

¿Desea que recojamos a su grupo en el aeropuerto? 

¿Desea que llevemos a su grupo al aeropuerto?  

· Indique el aeropuerto al que llegará el grupo si dispone ya de dicha información: 

· Indique el aeropuerto de salida si dispone ya de dicha información:

Sí

Sí

/

/

No

No

Familia - Habitación individual  - 1/2 pensión

Familia - Habitación individual - Pensión completa

Familia - Habitación doble - 1/2 Pensión

Familia - Habitación doble - Pensión completa

Otros:

Intensivo 20 Intensivo 25 Superintensivo 30 Otros Clases por semana

OPCIÓN C: PERSONALICE SU PAQUETE

Para más información sobre la Opción C diríjase a la página 22.
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Grethe (41 años, profesora de español en Oslo, Noruega)

Josephine (45 años, profesora de español en París, Francia) 

Claudia (47 años, profesora de español en Berlín, Alemania)

*Cartas de referencia a disposición.

Stefano y Marcelo (35 y 33 años, profesores de español en Milán, Italia)

6/TESTIMONIOS
Me habéis pedido que elija algo que destacaría de los programas de K2, el problema está en elegir 
una sola cosa. Para mí es imposible así que las menciono de manera escueta: organización perfecta, 
hacéis que parezca sencillo; ambiente familiar, ideal para mi grupo de niños de 12 años; información 
detallada y asesoramiento inmediato antes de la llegada; flexibilidad en cambios de última hora, etc., 
etc., etc

Gracias a todos por hacer que mis programas de verano sean todo un éxito dentro de mi 
comunidad. 

Quisiera destacar: “ La infraestructura del centro y su localización” 

Está todo preparado para que nos sintamos cómodos, tanto profesores como alumnos.  La plaza 
es ideal para los estudiantes y para nosotros los profesores. Mientras ellos descansan en la pausa
jugando a la pelota, comprando las populares empanadas o simplemente, riendo con los compañeros, 
los profesores observamos esta maravillosa imagen en una de las cafeterías de nuestra plaza 
favorita. 

Me impresiona ver a un equipo que disfruta constantemente con nuevos retos, siempre nos intentáis 
impresionar con un detalle nuevo: las camisetas para los estudiantes durante las salidas, las fotos 
impresas en último día, la fiesta de despedida cuidada hasta el más mínimo detalle. Esto es lo que
yo destacaría de K2 Internacional. La necesidad continua de satisfacernos a través de un trabajo
bien hecho de principio a fin. 

Recuerdo la primera vez que colaboramos con K2 Internacional. Queríamos controlarlo todo: cómo 
eran las clases, currículum de los profesores, visita a las familias, cumplimiento de los horarios, …. 
Y ahora, después de 8 años, sólo puedo decir que mi grupo siempre ha estado en buenas manos,
rodeado de gente honesta que pone su límite profesional entre el cumplimiento de los objetivos 
marcados por nosotros y el continuo entusiasmo por seguir impresionándonos, por seguir evolu-
cionando. Gracias a todos. Nos vemos en unos meses. 
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/ PROFESORES Y LÍDERES DE GRUPOS

PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL PARA JÓVENES

P. ¿Qué nos ofrece exactamente la escuela K2 Internacional?

K2 Internacional les ofrece una oportunidad única para realizar viajes de estudios con alumnos de todas las 
edades. Organizamos viajes escolares seguros, educativos y divertidos durante todo el año. Nuestros programas 
están personalizados y ajustados a las necesidades específicas de cada grupo en general y de cada estudiante 
en particular. Incluso los profesores más exigentes encuentran respuesta a sus necesidades en nuestros progra-
mas. Trabajamos con diferentes escuelas y universidades de todo el mundo. Les ofrecemos una única y amplia 
variedad de actividades y excursiones que configuran una experiencia inolvidable que estudiantes y profesores 
recordarán con cariño el resto de sus vidas. ¡Los padres y los profesores confían en K2 Internacional porque 
ofrecemos experiencias excepcionales a nuestros alumnos en un entorno seguro, profesional y enriquecedor!

P. ¿Se ofrecen viajes de estudio durante todo el año?

R. Por supuesto. Estudiar en el extranjero no es una experiencia que se tenga que limitar al verano. 
K2 Internacional es una escuela que recibe grupos durante todo el año y Cádiz es una ciudad tranquila, segura 
y agradable en cualquier época del año. 

EN POCOS PASOS

P. ¿Es complicado organizar un viaje de estudios a España?

R. Claro que no. En K2 Internacional les asesoraremos de principio a fin. Usted organizará su viaje de estudios 
en unos pocos y sencillos pasos (Véase pasos en página13). Si tiene alguna duda puede contactar en cualquier 
momento a nuestra responsable de grupos – grupos@k2internacional.com que le asesorará personalmente. 

REUNIONES

P. ¿Cómo podemos resolver nuestras dudas concretas sobre la organización y el desarrollo de nuestro viaje?

R. Lo mejor para saber todo sobre la oferta educativa y de ocio de nuestro centro es solicitar una entrevista 
con nuestra responsable de grupos Yolanda Castro – grupos@k2internacional.com. Ella aclarará cualquier 
duda y le enviará todo lo necesario para que la presentación del viaje ante sus estudiantes y sus padres sea 
todo un éxito. 

P. ¿Cuál es el mínimo número de estudiantes necesarios para organizar un viaje de estudios?

R. El número mínimo aconsejado es de 10 estudiantes y 1 profesor acompañante, en caso de menores. 
Para grupos más pequeños le recomendamos contactar con nuestra asesora de grupos.

P. ¿Con cuánto tiempo de antelación debemos realizar la reserva?

R. Depende del número de estudiantes que participen en el programa pero recomendamos hacer la reserva 
con, al menos, 3 meses de antelación. 

P. ¿Cuándo recibirán los padres la información de la familia de acogida de su hijo/a?

R. Recibirá la información de todas las familias de acogida dos semanas antes de la llegada.

7/FAQS
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LA ESCUELA 

P. ¿Dónde se imparten las clases? 

R. Exclusivamente en nuestra escuela. Se encuentra en un precioso edificio del siglo XIX, restaurado completa-
mente y conservando su ambiente acogedor. Sus aulas son luminosas, cómodas y totalmente equipadas. Ade-
más dispone de sala de ordenadores con internet gratuito (Wi-Fi), webcams, micrófonos y auriculares y pantalla 
de televisión en todas las aulas.

También dispone de un patio andaluz, sala de reuniones, biblioteca, videoteca y fonoteca, cocina, departamen-
to de ayuda al estudiante y, por último, nuestra popular azotea, un lugar idílico para leer, escuchar un poco de 
música o saborear una de nuestras deliciosas paellas al aire libre. 

Nosotros no alquilamos aulas externas en colegios o universidades que cierran sus puertas durante las vacacio-
nes estivales. Consideramos que el entorno es muy importante para proporcionarles una experiencia integral a 
nuestros alumnos. En nuestra escuela se respira un ambiente cálido, acogedor y estético en gran parte propor-
cionado por la belleza de nuestro edificio.  
 
P. ¿K2 Internacional está en el centro de Cádiz? 

R. Sí, la escuela se encuentra en la Plaza Mentidero, en el casco histórico de Cádiz. A tan sólo 2 minutos del 
parque y 5 de la playa, muy próxima a la estación de trenes y autobuses y rodeada de facultades,  plazas más 
típicas, monumentos más emblemáticos, etc. Una localización perfecta para integrarse en la vida cotidiana de
la ciudad. No será necesario el transporte publico ya que todas las familias y apartamentos se encuentran a no 
más de 15 minutos a pié. 

TIEMPO LIBRE 

P. ¿Pueden los profesores y los líderes de grupo disponer de tiempo libre para relajarse?

R. La organización y el control exhaustivo de todas las actividades, el contacto directo y permanente con los 
estudiantes y el ambiente familiar que se crean hace posible que los profesores y responsables de grupo se 
encuentren como de vacaciones. 

Cádiz es una ciudad ideal para reducir el estrés y reponer fuerzas. El ritmo de la ciudad es relajado y ustedes 
dispondrán de un gran equipo que solventará rápidamente cualquier incidencia por pequeña que sea. Esto 
les permitirá desayunar tranquilamente en la plaza junto a otros compañeros, pasear por la playa, disfrutar de 
la gastronomía de la zona, etc. mientras nosotros nos encargamos de todo. Dispondrán de todo el tiempo que 
necesiten para descansar.  

RESULTADOS ACADÉMICOS  

P. ¿Qué beneficio académico obtendrán los estudiantes a partir de este viaje?

R. Académicamente, el impacto de experimentar una cultura diferente de primera mano ayuda al estudiante no 
sólo a mejorar sus habilidades lingüísticas, sino también a aumentar el interés por esta.  El estudiante no sólo 
aprende español en clase, sino también a defenderse en las diferentes situaciones que se le plantean durante 
su estancia en España en español a través de nuestra amplia gama de actividades extracurriculares. 
(Ver actividades) 

Asimismo, contamos con un profesorado nativo profesional y competente que contribuirá a la mejora del 
español de nuestros alumnos. 
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ATENCIÓN Y CUIDADO 

P. ¿Estamos en buenas manos?

R. Entendemos la gran responsabilidad de los profesores al viajar con su clase a un país extranjero. Permítanos 
decirles que con K2 Internacional sus estudiantes, compañeros y profesores se encontrarán en buenas manos
tan pronto como  lleguen al aeropuerto. Con un número de contacto de emergencia disponible las 24 horas del 
día podrán sentirse seguros y respaldados en todo momento. La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad. 

EL ALOJAMIENTO 

P. ¿Dónde se alojan los profesores?

R. Los profesores pueden optar por alojarse en una familia española, en un apartamento en el centro  o en un 
hotel. 

- Si decide la opción de convivir con una familia española contamos con  familias de diferentes edades, con y 
sin niños para que pueda elegir según preferencia. En todas ellas disfrutará de buena cocina, baño privado, etc. 
y estará muy cerca de la escuela.

- Si decide la opción de apartamento, compartirán el apartamento con sus compañeros y por supuesto, al lado de 
la escuela para que pueda acercarse cuando lo considere sin perder tiempo. A su llegada al apartamento encon-
trará un teléfono móvil español y una cesta con aperitivos y bebidas. Estos pequeños detalles reflejan nuestro 
interés por conseguir que viva una experiencia inolvidable junto a sus estudiantes.

- Si es hotel, la escuela le recomendará la mejor opción en función de la localización y el presupuesto: le mostra-
remos la diversidad de la oferta. Desde nuestro recientemente restaurado Parador hasta pequeños hostales en el 
centro que mantienen un ambiente acogedor. 

P. ¿Cómo es la relación entre las familias de acogida y los estudiantes?

R. Desde el primer momento en que bajan del autobús, los estudiantes se encuentran con sonrientes familias 
esperando con ilusión conocer a los chicos con los que convivirán durante una o varias semanas. Ese día los 
estudiantes marchan con las familias para dejar las maletas, comer algo y conocerse un poco. 

El primer día de clase los acompañarán a la escuela para que conozcan el camino de casa a la escuela. No más 
de 15 minutos a pié. 

EL PRIMER DÍA DE CLASE

P. ¿Cómo se desarrolla el primer día en la escuela?

R. Los estudiantes llegan a la escuela acompañados de las familias e inmediatamente son acompañados hasta 
el aula que les corresponda. 

Los grupos de clase son organizados minuciosamente en función de las conversaciones previas que hayamos 
tenido con usted. Nuestra gran flexibilidad le asegurará que todos los estudiantes se encuentren satisfechos con 
su grupo desde el del primer día así como con su familia de acogida. 
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EL PRESUPUESTO

P. ¿Cómo se calcula el presupuesto?

R. El precio se calcula en función del número de clases, las actividades elegidas, el tipo de alojamiento, 
servicio de transfer y otros servicios adicionales que deseen concertar como seguros de viaje para sus 
estudiantes.

GROUP LEADERS TESTIMONIALS 

P. ¿Puedo contactar con algún profesor que ya haya colaborado con K2 Internacional?

R. Claro que sí. Durante todos estos años hemos compartido numerosas experiencias con profesores de todo 
el mundo. Esto nos ha permitido mantener relaciones estrechas con muchos de ellos, los cuales se ofrecen 
de manera altruista a colaborar con K2 Internacional compartiendo sus vivencias con aquellos que todavía no 
hayáis descubierto la ciudad de Cádiz o nuestros viajes de estudios para grupos.

INFORMACIÓN DE VUELO

P. ¿Cómo podemos llegar a Cádiz en avión? 

R. Hay 3 aeropuertos principales cerca de Cádiz. Usted puede elegir entre el aeropuerto de Jerez (Jerez: XRY a 
45 minutos), el aeropuerto de Sevilla (SVQ a 1 h 30 min) o el aeropuerto de Málaga ( AGP a2h 30min). 

Los 3 aeropuertos son atendidos por las principales compañías aéreas y llegan vuelos de todo el mundo. 
También tiene fácil acceso a España vía Barcelona (BCN) o Madrid (MAD).

/ PADRES

P. ¿Mi hijo va a estar en buenas manos? 

R. ¡Por supuesto! El equipo de K2 Internacional entiende y comparte con todos los padres las preocupaciones 
al enviar a su hijo a un país extranjero en un viaje de estudios. Nuestro equipo, un equipo preparado y con 
muchísimas ganas de trabajar y hacer las cosas bien, estarán siempre a disposición de los estudiantes para 
cualquier problema que pueda surgir y para animarlos en todo momento a disfrutar de su estancia y hablar 
el mayor tiempo posible en español. 

P. ¿Son la escuela y su entorno lugares seguros?

R. La sensación de seguridad es la base de una experiencia satisfactoria. K2 Internacional mantiene a los 
estudiantes cómodos y seguros en el extranjero. Estamos orgullosos de nuestro equipo formado por profesio-
nales bien formados y comprometidos con muchos años de experiencia con grupos de estudio en el extranje-
ro. Nuestro equipo está conectado las 24 horas al día con los estudiantes y con sus familias. Nosotros siempre 
acompañamos a nuestros estudiantes ya sea para ir al médico, al dentista o por cualquier otra situación que 
pueda surgir en la que necesiten nuestra ayuda durante su estancia.

P. ¿Pueden proporcionarnos referencias de padres de antiguos alumnos? 

R. Le invitamos a ponerse en contacto con los padres de antiguos estudiantes. Solicítelo vía email y le propor-
cionaremos algunos contactos.
 
P. ¿Es Cádiz una ciudad segura para los adolescentes?

R. Sí, Cádiz ha sido mencionada como una de las ciudades más seguras de España. Al no estar afectada por 
el turismo de masas también significa que, incluso durante las vacaciones de verano, Cádiz sigue siendo un 
lugar tranquilo y relajado.
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P. ¿Tendrá mi hijo que usar el transporte público?

R. No, K2 Internacional está situado en el centro de la parte histórica de la ciudad, a pocos minutos a pie de todos 
los servicios como tiendas, cafeterías, centros médicos, etc. Todas nuestras familias también se encuentran a 15 
minutos a pie de la escuela y las calles de Cádiz son muy adecuadas para los peatones, ya que tienen muy poco 
tráfico. Nuestros estudiantes más jóvenes también serán siempre acompañados por las familias de acogida
a la escuela y serán recogidos después de la clase.

P. ¿Qué pasa si mi hijo tiene que ir al médico o al dentista?

R. Uno de nuestros miembros del personal siempre acompañará a su hijo y quédense tranquilos, él o ella estarán 
en buenas manos. También se informará al responsable del grupo y nos comunicaremos con ustedes inmediata-
mente.

P. ¿Mi hijo no se cansará de tener clases de español todos los días?

R. ¡La respuesta simple es no! Equilibramos nuestras clases con una combinación justa de aprendizaje y diversión. 
Además, tienen descansos regulares.

P. ¿Cómo se organizan las excursiones y actividades extraescolares?

R. Todos los padres y responsables de grupo serán plenamente informados de todas las actividades que los 
estudiantes tendrán un par de semanas antes de su partida. Un miembro del personal siempre acompañará a los 
estudiantes en todas las excursiones y actividades extracurriculares, y muchas veces también actuarán como guía 
debido a su amplio conocimiento de la zona.

P. ¿Cómo se eligen las familias anfitrionas? ¿Son evaluados y monitorizados?

R. K2 Internacional viene recibiendo grupos de adolescentes desde hace muchos años y ha trabajado con las 
mismas familias de acogida. Todos ellos son muy experimentados en el trato con estudiantes extranjeros y los 
hacen sentir como parte de la familia. Todas nuestras familias también son visitadas de forma regular por nuestro 
responsable asegurando que nuestros estándares de calidad se cumplen. Cuando empezamos a colaborar con 
una nueva familia es porque ha sido seleccionada rigurosamente y ha cumplido todas las requisitos para trabajar 
con K2 Internacional. Además, a través de los formularios que puedes encontrar en la parte de ANEXOS “Indica-
ciones para el alojamiento” se le asignará a su hijo la familia que mejor se adapte a sus necesidades y se le infor-
mará a ésta de todos los requisitos que su hijo haya solicitado en términos de comidas, alergias y preferencias de 
alojamiento.

/ ESTUDIANTES

P. ¿Estoy preparado para realizar un programa intensivo de inmersión lingüística y cultural en España?

R. Vas a venir a un país diferente al tuyo con costumbres e idioma diferente. Así que debes tener la mente abierta 
y el entusiasmo por aprender y enriquecerte con nuevas experiencias. Vendrás con compañeros y profesores que 
ya conoces, además de que los locales se caracterizan por ser personas abiertas y cariñosas. 

P. ¿Cuánto mejorará mi nivel de español?

Las mañanas las pasarás en clase escuchando y practicando el español, también pasarás tiempo con la familia  y 
con los locales, y os comunicaréis en español . Así que si mantienes el entusiasmo y el interés por aprender más 
sobre la lengua y la cultura española, tu nivel mejorará cualitativamente. 

El progreso inmediato de nuestros estudiantes confirma la calidad y el éxito de nuestros programas de español y 
su metodología.
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P. ¿Cómo son las familias de acogida? ¿Qué puedo esperar de ellas?

R. Al vivir con una familia española, te acercarás de pleno a la cultura española y practicarás la lengua en situaciones 
reales. Harás amigos para toda la vida, para conseguirlo te aconsejamos lo siguiente: 

- Tener la mente abierta para entender una cultura diferente y enriquecer tu experiencia.

- Respetar sus costumbres y sacar conclusiones positivas.

- Mostrar entusiasmo por compartir el idioma y su estilo de vida.

- Intentar probar todo tipo de alimentos y comidas. Se tendrá en cuenta si eres vegetariano, alérgico a algún 
   alimento, etc. (Véase Anexo “Indicaciones para el alojamiento”).

- Recoger tu pic-nic de la cocina cuando vayamos a alguna excursión y no vuelvas a casa para almorzar. 

P. ¿Puedo elegir el compañero con el que compartir habitación en una familia española?

R. En principio sí. La asesora de cursos está en contacto permanente con tu profesor y preparan juntos la lista 
de estudiantes y de familias españolas; basándonos siempre en las características y necesidades del grupo.

P. ¿Qué normas debo seguir?

R. (Véase “Normas de alojamiento en familia”. Página 39)
La lista de normas se basa en la buena convivencia y está diseñada para crear un entorno ameno y cómodo para los 
alumnos evitando así incidencias.

P. ¿Dispondré de tiempo libre durante mi estancia en Cádiz?

R. Esto dependerá del programa de actividades extracurriculares contratado, pero siempre existe alguna tarde libre 
para ir de compras o a la playa. 

P. ¿Estaré supervisado en este viaje de estudios a España?

R. Los menores y adultos (depende de lo que se acuerde con el responsable del grupo) están supervisados desde el 
momento en el que salen de su país de origen. 

El líder del grupo junto con la directora del centro dirigen y supervisan todos los aspectos del programa, garantizando 
que las necesidades individuales de cada estudiante estén cubiertas. 

P. ¿Recibimos un certificado el último día de clase?

R. El último día de clase, recibirás:
Certificado del curso: En él queda especificado el tipo de curso realizado, duración, número de clases y nivel de espa-
ñol (nivel de competencia alcanzada).
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NORMAS DE ALOJAMIENTO EN FAMILIA ESPAÑOLA
La estancia en una familia en Cádiz ofrece una ocasión única para sumergirse en la cultura y  la lengua española. Su visita 
será más agradable si sigue las siguientes normas y consejos:

3_DURANTE TU ESTANCIA, DEBES SER EDUCADO
Y RESPETUOSO CON LA FAMILIA DE ACOGIDA

- Avisa a la familia si no vas a estar en casa para 
alguna comida.

- Por favor, llama por teléfono si vas a llegar tarde.

- Pregunta a tu familia antes de invitar a algún 
amigo a la casa. No está permitido alojar amigos o 
familiares.

- Si pierdes tus llaves, por favor informa a la fami-
lia inmediatamente (el coste de las nuevas llaves 
serán a cargo del estudiante).

- La mayoría de las familias tienen solamente un 
cuarto de baño, así que por favor no tardes mucho 
tiempo.

- La luz y el agua deben ser apagadas cuando ya 
no las necesites (no hay que malgastar la energía)

- Si deseas recibir llamadas de teléfono, por favor 
avisa a tu familia y amigos que no llamen más 
tarde de las 12:00 p.m. (hora española).

2_TÚ ERES RESPONSABLE DE ALGUNOS GASTOS

- Los estudiantes deben pagar por su transporte.

- No está permitido realizar llamadas desde el teléfono de 
la familia. Puedes pagar por tus llamadas comprando una 
tarjeta de teléfono.

- Los estudiantes deben comprar su propio champú, pasta 
de dientes y otros artículos de higiene personal.

1_PARA UNA AGRADABLE ESTANCIA EN FAMILIA, 
DEBES ESTAR PREPARADO PARA PARTICIPAR

- Adáptate a tu nuevo estilo de vida y disfruta 
de las actividades en tu nuevo hogar.

- Habla español siempre que sea posible.

- Acepta sus costumbres y explícales las tuyas. 

4_DEBES MANTENER TU HABITACIÓN LIMPIA Y 
ORDENADA

- Debes cuidar todos los utensilios y muebles de la casa 
(todos los daños que sean causados por el estudiante sin 
ninguna lógica serán abonados por él).

- Haz tu cama por las mañanas.

- Cuando acabe tu estancia, por favor asegúrate de que 
tu habitación queda ordenada y de que no olvidas nada.

Si tienes problemas con tu alojamiento en familia, por 
favor contacta con la encargada de alojamiento. Noso-
tros estamos aquí para ayudarte a tener una estancia 
agradable. Recuerda, en cualquier caso, que cambiar 
de alojamiento es un asunto serio y sólo se hará si la 
persona responsable piensa que es necesario y está 
justificado.  

/ K2 INTERNACIONAL NO ES RESPONSIBLE DE LA PÉR-
DIDA DE OBJETOS PERSONALES EN LA CASA NI EN LA 
ESCUELA

/ ESTAMOS SEGUROS DE QUE TENDRÁS UNA AGRADA-
BLE ESTANCIA CON TU FAMILIA ESPAÑOLA.

/ EN CASO DE EMERGENCIA, POR FAVOR CONTACTAR 
CON YOLANDA. 600 477 977
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El director del programa (o cada estudiante si el pago se realiza individualmente) debe enviar a K2 INTERNACIONAL:

FORMA DE PAGO / CONDICIONES GENERALES PARA GRUPOS

PARA RESERVAR LA FECHA*: 

Comprobante bancario de la transferencia realizada a favor de K2 INTERNACIONAL (depósito de 200€ por cada
estudiante). 

*No hay fecha límite, pero aconsejamos un mínimo de 3 meses de antelación. La fecha del programa no estará 
confirmada hasta recibir los documentos arriba indicados.

6 SEMANAS ANTES DE LA LLEGADA 

Un mínimo de 4 semanas antes de la llegada de el director del programa debe enviar a K2 INTERNACIONAL el listado 
de estudiantes agrupados por parejas  para su alojamiento y con indicaciones sobre su dieta (si necesita un régimen 
especial), alergias…y autorización de los padres.

4 SEMANAS ANTES DE LA LLEGADA: 

· Comprobante bancario del pago final del programa.
· Los pagos se realizarán del siguiente modo:

Mediante transferencia bancaria a favor de K2 Internacional C. B:

CANCELACIÓN:
· Todas las cancelaciones de reserva han de estar basadas en razones plenamente justificadas. 

· Deben comunicarse por escrito (e-mail, fax o carta). K2 INTERNACIONAL tiene que confirmar la recepción. 
  Se tendrá en cuenta la fecha de recepción y no la de envío.

Devoluciones: 
· Hasta 10 semanas antes del inicio del viaje: se devuelve el 100%, excepto los gastos de cancelación 
  (60€ por estudiante).

· Entre 9-7 semanas antes del inicio del viaje: se devuelve el 75%, excepto los gastos de cancelación 
  (60€ por estudiante).

· Hasta 6-2 semanas antes del inicio del viaje: se devuelve el 50% de lo abonado, excepto el depósito.

·7 días o menos: no se devuelve nada. 

· En casos de fuerza mayor se devolverá el 100% del total abonado en cualquier momento. 
  Ej. Muerte de un familiar, enfermedad que impida al estudiante viajar…

1

2

3

4

· En la transferencia constarán claramente el nombre 
completo del centro y del director del programa (o nombre 
del estudiante si las transferencias son hechas de forma 
individual), para que exista una correcta identificación.

· El envío de transferencias origina gastos tanto en el 
banco emisor como en el receptor. Estos gastos bancarios 
serán por cuenta del solicitante por lo que han de incluirse 
en cada transferencia.

K2 INTERNACIONAL C.B.

NÚMERO DE CUENTA / 0075 3030 09 0605606518

IBAN: ES20 0075 3030 0906 0560 6518

CÓDIGO SWIFT / POPUESMMXXX

BANCO / Banco Popular

Avda. Ramón de Carranza 11006 Cádiz (España)
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PUNTUAL Y CONSTANTE. Nosotros/yo, el padre(s)/tutor legal(s) declaramos que nuestro hijo/a es suficien-
temente adulto y responsable para tomar parte en este programa y excluimos a K2 INTERNACIONAL C.B. de 
cualquier responsabilidad en relación al comportamiento de nuestro hijo/a durante su estancia en
K2 INTERNACIONAL y/o fuera de las clases. 

Autorizamos a nuestro hijo/a a salir durante el día para atender las clases y participar en las Actividades
extras, y a salir sólo hasta las ...... : ...... P.M (de domingo a jueves) y hasta las ...... : ...... (viernes y sábado). 

En el caso en que nuestro hijo/a no respete las normas de la escuela y/o de la familia donde se aloje, acep-
tamos el derecho de K2 INTERNACIONAL C.B. a informarnos y a enviar a nuestro hijo/a de vuelta, si así fuese 
necesario. En dicho caso, el coste de la vuelta de nuestro hijo/a correría por nuestra cuenta y no tendríamos 
derecho a devolución alguna sobre lo abonado por el curso, alojamiento o actividades extras. 

Autorizamos a que nuestro hijo sea fotografiado o filmado durante el desarrollo de las clases y/o actividades, 
en los términos que recoge la Ley 1/1982 del 5 mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter 
personal.

OTROS DETALLES SOBRE NUESTRO HIJO/A..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(Alergias/necesidad de dieta especial /otras preferecias para su alojamiento) 

 
 
FIRMA DEL PADRE / TUTOR                                                   Y / O                                               FIRMA DE LA MADRE / TUTORA 
  
  

  
Y FIRMA DEL ESTUDIANTE 
  
  

   
FECHA (DÍA/MES/AÑO)...................... /......................................./...................................

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES LEGALES PARA ESTUDIANTES MENORES DE EDAD 
  

NOSOTROS / YO..................................................................................................................................................
(Nombre(s) Padre(s) o Tutor Legal(s)) 

AUTORIZO A NUESTRO HIJO/A,...........................................................................................................................
(Nombre del Estudiante) 

A participar en un curso en K2 INTERNACIONAL desde ..................................... hasta..........................................

Está de acuerdo en asistir a todas sus clases, siendo (nombre del estudiante) .....................................................
..........................................................................................................
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INDICACIONES PARA EL ALOJAMIENTO

/ NOMBRE

/ COMIDAS

/ SALUD

/ PREFERENCIA SOBRE LA FAMILIA DE ACOGIDA

VIVIR CON: (Por favor, indica el nombre del estudiante/s con el que te gustaría vivir durante tu estancia 
en España)

¿VEGETARIANO?

ALERGIAS: (Causas / Síntomas / Medicación)

POR FAVOR, INDÍCANOS TUS PREFERENCIAS

¿ESTÁS RECIBIENDO ALGUNA MEDICACIÓN? 
Por favor, indica los detalles. Lista y efectos secundarios.

RESTRICCIONES DIETÉTICAS

OTROS

¿ALERGIA A ALGÚN ALIMENTO?

¿PADECES ASMA?

FECHA                        /                                         /

FIRMA (En caso de menores de edad, nombre y firma de los padres o tutores)

OTROS

OTROS (Si has elegido animales no indicar el tipo de animal: ej. Perro, gato…)

Sí

Sí

Médica_ Religión_

/

/

No

No

Animales_

Fumadora_

No_

No_

Prefiero que no_

Prefiero que no_

No me importa_

No me importa_
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