


Especialistas engrupos escolares
En GL ABROAD estamos especializados en
los v ia jes pa ra g rupos de co leg ios e
institutos (Primaria, Secundaria y Bachillerato)
y nos preocupamos de todos los aspectos
que conl levan su organización y desarrol lo,
con el objet ivo de faci l i tar estas gest iones a
los centros educativos.

Disponemos de varios dest inos tanto en
España como en el extranjero, con diferentes
programaciones culturales, de multiaventura,
inmersiones l ingüíst icas y mucho más.
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¡Solo decidnos qué preferís y
nosotros nos encargamos!

Los precios y programas sugeridos son orientativos. Desde GLAbroad siempre os ayudaremos a
confeccionar el programa que más se adapte a vuestra necesidades y presupuesto.



GL ABROAD cuenta con más de diez
años de dedicación como agencia de
viajes mayorista-minorista especializada
en la organización de viajes educativos y
de ocio para estudiantes, desde nuestro
grupo Cursos y Viajes GL, S.L. (2009).

Todo este tiempo de estrecha relación
con los jóvenes, sus familias y
profesores, nos han hecho adquirir una
visión pormenorizada de lo que cada uno
de ellos necesita y así, hemos
confeccionado todos nuestros cursos y
viajes en entornos de nuestra confianza,
donde conocemos y controlamos cada
detalle para conseguir aportar una
experiencia inolvidable.

Selección del programa: Presentaremos
diferentes destinos y programaciones a los profesores
encargados del viaje, para que puedan decidir cuál se adapta
mejor a las necesidades de su grupo. A raíz de ahí, podremos
confeccionar y modificar los detalles que sean necesarios
hasta conseguir el programa y presupuesto final adecuado.

Presentación a las familias: Una vez
elaborada, un miembro de nuestro equipo presentará la
propuesta de viaje a los padres y madres, resolviendo las
dudas que puedan surgir y explicando el proceso de
inscripción y financiación.

Inscripciones y área privada: Se
gestionarán desde el área privada online, donde las familias
interesadas podrán completar la ficha de inscripción, sin
necesidad de que se entreguen físicamente en el centro
educativo y así facilitar todo el proceso.

Reunión previa a la salida: Unos días
antes del viaje, organizaremos una reunión donde
repartiremos las mochilas e identificadores y daremos los
últimos detalles sobre el horario de salida, programa,
equipaje, transporte y demás detalles.

Nosotros
Organización

CoordinaciónAprendizaje

SeguridadDiversión



Mini stays
Estancias lingüísticas en el extranjero

¿Buscas un viaje corto y a la vez muy
completo para tus alumnos?

Un mini stay en el extranjero es la opción más
adecuada para vuestro grupo.

Un programa de corta duración en el que los estudiantes
tendrán la oportunidad de practicar el inglés, conocer
otra cultura y realizar un sinfín de divertidas actividades.

RESERVA
DEVUELOS

ALOJAMIENTOEN
FAMILIA / RESIDENCIA

PAGOA PLAZOS PAPELETASSORTEOACOMPAÑAMIENTO CLASESDEINGLÉS ACTIVIDADES



Mini stays

1. Eastbourne

Destino:
Contamos con uno de los mejores programas
educativos en Inglaterra, concretamente en
la soleada ciudad de Eastbourne.
A tan solo 90 minutos de Londres y con la
gran variedad de act iv idades disponibles
en esta bonita ciudad costera,este destino
garantiza una experiencia completamente
enriquecedora para todos los estudiantes.

Las clases de inglés (3h/ día) son
impartidas por profesores nativos
cualificados.

Alojamiento:
� Residencia: Hermosa mansión con comedor, 25 aulas, jardín, canchas
de tenis, campo de fútbol y a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad.
Cuenta con 130 dormitorios y acoge a grupos de estudiantes de entre
10-16 años durante todo el año, en régimen de pensión completa.

� Familias de acogida: Familias cuidadosamente seleccionadas donde
se alojarán de 2 a 4 estudiantes por casa, haciéndoles sentir como uno
más de la familia, en régimen de pensión completa. (De ser necesario,
el traslado privado ida y vuelta a la escuela será incluido).

Transporte:
El aeropuerto más cercano es el de Gatwick (Londres). La duración
aproximada hasta la escuela en Eastbourne es de 50 minutos y se
realizará en tren.
Desplazamientos en destino: t o d o s los transportes para asistir a
las actividades y excursiones están incluidos.



Ejemplo programa 6 Días:

• Llegada
• Eastbourne Tour

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

• Clasesde inglés
• Bolera y batalla láser

• Clasesde inglés
• Excursión demedio día a Brighton

• Clasesde inglés
• Excursión de medio día a Lewes Castle

• Excursión de día completo a Londres:
visita panorámica de la ciudad & tour en barco

10-15Días 16-20 21-30 A partir de 31

5

6

7

580 € 550 € 520 € 495 €

650 € 600 € 560 € 540 €

El precio incluye:
• Gestión de los vuelos (billetes no incluidos, precio aprox: 100 €).
• Traslado desde el aeropuerto de Londres – Gatwick (ida y vuelta).
• Acompañamiento durante todo el viaje por un coordinador GL.
• Alojamiento en familia o residencia en pensión completa.
• Clases de inglés con profesores nativos.
• Pack de actividades y excursiones elegido.
• Transporte para todas las actividades y excursiones en UK.
• Acceso a todas las instalaciones de la residencia.
• Monitores nativos.
• Gratuidades para profesores (1 por cada 15 alumnos)

en pensión completa.
• Seguro de asistencia médica y responsabilidad civil.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de mochila e identificador.
• Área privada online para familias.

• Shopping day y regreso a ciudad de origen



Alojamiento:
•Familias de acogida:

Familias cuidadosamente seleccionadas donde se alojarán 2 o
3 estudiantes por casa, en régimen de pensión completa.
Si es necesario, nuestras familias anfitrionas proporcionan traslados
hacia/desde la escuela y actividades todos los días. El uso del transporte
público no es necesario.

Transporte:
Los traslados ida/ vuelta al Aeropuerto Internacional de Dublín, a hora y
media de la ciudad de Kilkenny, se realizarán en autobús privado.

•Desplazamientos en destino: los transportes necesarios para asistir
a las actividades y excursiones serán realizados en vehículos privados.

Mini stays

Kilkenny2.

Destino:
Conocida como el corazón creativo de Irlanda,
Kilkenny se encuentra a 60 minutos de Dublín y 90
minutos de Cork.
El centro de la ciudad se caracteriza por sus hermosos
edificios junto a tiendas, cines, galerías de diseño
contemporáneo y restaurantes,lo que la convierte en
la ciudad perfecta para explorar y disfrutar a pie,
además cuenta con edificios históricos como el
magnífico Castillo de Kilkenny o la catedral de San
Canice.

Las clases de inglés (3h/día) son impartidas por
profesores nativos cualificados.



Ejemplo programa 6 Días:

• Llegada a Kilkenny
Día 1

Día 2

Día 5

Día 6

Día 4
• Clasesde inglés
• Taller demúsica y bailes irlandeses

• Excursión de día completo a Dublín

Día 3
• Clasesde inglés
• Tour guiado Kilkenny Castle &Castle Park

• Clasesde inglés
• Tour guiado por la ciudad de Kilkenny

El precio incluye:
• Gestión de los vuelos (billetes no incluidos, precio aprox: 120€).
• Traslado desde el aeropuerto de Dublín (ida y vuelta).
• Acompañamiento durante todo el viaje por un coordinador GL.
• Alojamiento en familia de acogida en pensión completa.
• Clases de inglés con profesores nativos.
• Pack de actividades y excursiones elegido.
• Transporte para todas las actividades y excursiones en Irlanda.
• Monitores nativos.
• Gratuidades para profesores (1 por cada 15 alumnos)

en pensión completa.
• Seguro de asistencia médica y responsabilidad civil.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de mochila e identificador.
• Área privada online para familias.

• Regresoa ciudad deorigen

15-29Días 30-45 + 45

575 € 560 € 545 €

600 € 585 € 570 €

6

7



Londres3 .

Alojamiento:

El alojamiento juvenil está perfectamente ubicado, a menos de 15 minutos
en metro desde la estación Elephant & Castle a los lugares de interés más
populares como el Big Ben, el Palacio de Westminster, el London Eye, Oxford
Street y Leicester Square.

Cuenta con WiFi gratuita, habitaciones múltiples que disponen de taquillas para
guardar el equipaje de forma segura, restaurante y un jardín con mesa de billar.

Transporte:
• Traslados aeropuerto incluidos: Los traslados de aeropuerto Gatwick-
Londres (ida y vuelta) se realizarán en tren.

• Desplazamientos en destino incluidos: Se incluye abono de transporte para
realizar las diferentes visitas turísticas en la ciudad.

Mini stays

Destino:
¿Qué podemos decir de Londres? La ciudad más
diversa del Reino Unido y la más visitada del
mundo… Con su larga e impactante histor ia,
Londres es un lugar líder en arte, entretenimiento
y cultura.

Famosa por sus lugares emblemáticos como
el London Eye, el Big Ben y el Palacio de
Buckingham, ofrece a los estudiantes la mejor
oportunidad para divertirse y aprender a su vez de
la historia de esta gran ciudad.



20Días
420 € 410 € 400 €

Ejemplo Programa 4 Días:

• Entrada al London Eye

• Big Ben y paseo por el río Támesis

• Visita Natural History Museum

• Visita British Museum

• Picadilly Circus & M&M’s world

• Trafalgar Square & National Gallery

• Covent Garden & Leicester Square

• China Town

• The City Hall & Tower Bridge

• Tower of London
• Buckingham Palace (cambio de guardia)

• Westminster Abbey

• Hyde Park

• Harrods
• Camden Town

¡Visitaremos los lugares más
emblemáticos de la ciudad!

El precio incluye:

30 + 40

• LONDRES CON COORDINACIÓN Y GUÍAS

• Gestión de los vuelos (billetes no incluidos, precio
• aproximado: 100€)
• Traslados de aeropuerto en tren
• Acompañamiento durante todo el viaje por un •
••coordinador GL
• Guías turísticos nativos
• Abono transporte para visitar la ciudad
• Alojamiento en pensión completa
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario
• Gratuidades para profesores (1 por cada 15 alumnos)
• Seguro de asistencia médica y responsabilidad civil
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas
• Regalo de mochila e identificador
• Área privada online para familias

4

5

7

• LONDRES A VUESTRO RITMO

• Gestión de los vuelos (billetes no incluidos, precio
• aproximado: 100€)
• Traslados de aeropuerto en tren
• Abono transporte para visitar la ciudad
• Alojamiento en pensión completa
• Gratuidades para profesores (1 por cada 15 alumnos)
• Seguro de asistencia médica y responsabilidad civil
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas
• Regalo de mochila e identificador
• Área privada online para familias

4
20Días
360 € 350 € 340 €

30 + 40



Y además…

Mini estancias lingüísticas en España
Porque la inmersión en inglés también puede conseguirse

más cerca de lo que crees…

Valladolid Playa Oliva Villanueva de Perales

• Divertidas dinámicas en entornos naturales en las
que el inglés es el medio de comunicación

• Transporte privado desde Madrid
• Acompañamiento y supervisión por guías

monitores nativos y bilingües
• Programa de actividades y excursiones
• Gratuidades para profesores
• Seguro de accidentes y responsabilidad civil
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas
• Regalo de mochila e identificador
• Área privada online para familias

¡Consúltanos para más información!



School Integration

Los estudiantes se sumergirán en la vida de un colegio inglés y por
unos días, cursarán las mismas asignaturas que sus compañeros

nativos, realizando una gran variedad de actividades en un
ambiente internacional, del que saldrán totalmente enriquecidos.

Además, podrán alojarse en familias de acogida para llegar a
conocer aún más las costumbres y cultura del país.

¡Traslada a tus alumnos a otro ambiente
escolar real donde practicar el inglés y

vivir una experiencia única!

RESERVA
DEVUELOS

ALOJAMIENTOEN
FAMILIA

PAGOA PLAZOS PAPELETASSORTEOACOMPAÑAMIENTO CLASESDEINGLÉS ACTIVIDADES



School Integration Inglaterra

El precio incluye:
• Gestión de los vuelos (billetes no incluidos, precio aprox.: 100 €).
• Traslado desde el aeropuerto de Londres – Gatwick (ida y vuelta).
• Acompañamiento durante todo el viaje por un coordinador GL.
• Alojamiento en familia de acogida en pensión completa.
• Inmersión en colegio británico.
• Transporte diario al colegio.
• Actividades extraescolares después de clase (en el mismo centro escolar).
• Una excursión y una actividad semanal adicional.
• Transporte para todas las actividades y excursiones en UK.
• Monitores nativos.
• Gratuidades para profesores (1 por cada 15 alumnos) en pensión completa.
• Seguro de asistencia médica y responsabilidad civil.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de mochila e identificador.
• Área privada online para familias.

Monday

8.30-
8.50

School
Registration

School
Registration

School
Registration

School
Registration

School
Registration

8.50-
9.50

Maths &
Numeracy

Science
Chemistry

English
Language

Art and
design

Religious
Studies

13.50-
14.50

Physical
Education

9.50-
10.50

Maths &
Numeracy

Maths &
Numeracy

Geography English
Language History Religious

Studies

11.20-
12.20

Modern
Foreign

Languages
English

Language English Lit.

English Lit.

Geography

English Lit.12.20-
13.20

History

10.50-
11.20

Tuesday Wednesday Thursday Friday

Morning
Break

Morning
Break

Morning
Break

Morning
Break

Morning
Break

13.20-
13.50

Lunch
Break

Lunch
Break

Lunch
Break

Lunch
Break

Lunch
Break

Modern
Foreign

Languages

Science
Chemistry

Science
Chemistry

Science
Biology

Science
Chemistry

Art and
design

14.50-
16.30

After School
Activit ies

After School
Activit ies

After School
Activit ies

After School
Activit ies

After School
Activit ies

Ejemplo programa:

10-14 15-19 20-29 A partir de 40

1 semana

2 semanas

885 € 865 € 820 €

*Posibilidad de ampliar la estancia. Consultar precio

760 €

1740 € 1650 € 1550 € 1380 €

30-39

790 €

1450 €



Especial Esquí

En las pistas de esquí del Pirineo aragonés, los alumnos
podrán practicar este divertido deporte al aire libre a través
de cursillos impartidos por profesores titulados, obteniendo

así un conocimiento activo de la naturaleza.

Dispondrán para ello de todo el material necesario, tanto de
esquí como de snowboard y disfrutarán de un programa

repleto de actividades lúdicas.

¡Deporte, aprendizaje y diversión
fuera de las aulas!

Y además…English Wintercamp
Los grupos que lo deseen, podrán completar su viaje escolar de esquí

con inmersión lingüística en inglés:
• Equipo de monitores nativos y bilingües especializados que estarán 24 horas tutelando el grupo.

• Plan de actividades y juegos en inglés: raquetas de nieve, yoga, baile, Englishword games,
party night activities, etc.

ALOJAMIENTOEN
PENSIÓN COMPLETA

PAGOA PLAZOS PAPELETASSORTEOACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES/
EXCURSIONES

AUTOBÚS
INCLUIDO

CLASESDEINGLÉS



Panticosa

Destino:
La estación de esquí de Formigal-Panticosa
está situada en la provincia de Huesca, en el
valle de Tena, uno de los parajes más bellos
del Pirineo, con 180 kilómetros esquiables
repartidos en 6 valles.

La carretera de acceso directo al primer
parking y la moderna telecabina de 8 plazas
aseguran un rápido y cómodo acceso a pistas
para todo el grupo escolar.

Alojamiento:
Hotel Continental – Panticosa
Habitaciones múltiples (2 a 4 personas), en
régimen de media pensión (desayuno y cena), ya
que las clases de esquí incluyen comida caliente
en pistas al mediodía.

Transporte:
El transporte desde Madrid* a Panticosa está
incluido en autobús privado, al igual que el
acceso diario a pistas.

*Otras provincias: consultar precio.

Especial Esquí



Ejemplo Programa 5 días

• Salida desdeMadrid
• Recogidadematerial de esquí y reparto de
• habitaciones & Cenay velada nocturna

• “FUNNY TRACK”
• Díade esquí hasta las 16:00 con comida
• caliente en pistas.
• Programa de animación y cena

• “BÚSQUEDADESNOWY”
• Díade esquí hasta las 16:00 con comida
• caliente en pistas.
• Programa de animación y cena

• “CARRERADETRINEOS”
• Díade esquí hasta las 16:00 con comida
• caliente en pistas.
• Visita al Balneario de Panticosa, cena y
• programa deanimación

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

• “CARRERADEFIN DECURSO, ENTREGADE
• PREMIOS YCHOCOLATADA”
• Díade esquí hasta las 16:00 con comida
• caliente en pistas.
• Regresoa Madrid

Día 5

El precio incluye:
• Transporte desde Madrid.
• Acompañamiento durante todo el viaje por un coordinador GL.
• Alojamiento en Balneario de Panticosa – Hotel Continental en media pensión.
• Comidas en pistas (1ºy 2º plato + postre + pan + agua).
• Forfait en Panticosa (posibilidad de añadir Formigal por 25€/ alumno).
• Clasesde esquí – 2 horas diarias (hasta 14 niños por profesor).
• Alquiler material de esquí o snowboard.
• Carrera final de cursillo con entrega de diplomas.
• Programa de animación cada tarde y noche.
• Entrada de 1 día al Balneario de Panticosa.
• Seguro de asistencia en pistas.
• Gratuidades para profesores (1 por cada 25 alumnos).
• Seguro de asistencia médica y responsabilidad civil.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de mochila e identificador.
• Área privada para familias.
*Grupo mínimo 40 personas (consultar precio para grupos inferiores).

6 días - 5 noches (5 días forfait)

Temporada promo

Temporada oferta

Temporada baja

5 días - 4 noches (4 días forfait)

545 €

555 €

580 €

480 €

485 €

505 €

610 € 525 €

Suplemento 160 €/ alumno

Temporada media

Programa English Wintercamp (opcional):



Fin de Curso

Escapadas que sirven no sólo para desconectar
del trabajo diario de las aulas sino también

para adquirir conocimientos, visitar nuevos lugares,
practicar deportes y disfrutar

de increíbles aventuras con los compañeros.

¡Porque divertirse también es importante!

ALOJAMIENTOEN
PENSIÓN COMPLETA

PAGOA PLAZOS PAPELETASSORTEOACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES/
EXCURSIONES

AUTOBÚS
INCLUIDO



20Días 30 40

4

5

315 € 305 € 295 €

365 € 355 € 345 €

Fin de Curso

Ejemplo programa 4 Días:

El precio incluye:
• Gestión del transporte
• Acompañamiento por un coordinador GL
• Albergue juvenil en pensión completa
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario
• Gratuidades para profesores (1 por cada 25 alumnos)

en pensión completa
• Seguro de asistencia médica y responsabilidad civil
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas
• Regalo de mochila e identificador
• Área privada online para familias

• Llegada a las instalaciones y juegos de
bienvenida
• Cena y velada nocturna

• Visita Parque de la Naturaleza de Cabárceno
• Gymkana multiaventura y juegos de equipo
• Cena y velada nocturna

• Visita Santillana del Mar y Neocueva de Altamira
• Ruta de canoas por la Ría de Rada
• Cena y velada nocturna

• Visita Santander
• Regreso a ciudad de origen

Día 2

Día 3

Día 4

Día 1

Cantabria



Ejemplo programa 4 Días:

Fin de Curso

El precio incluye:

• Gestión del transporte
• Acompañamiento por un coordinador GL
• Albergue juvenil en pensión completa
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario
• Gratuidades para profesores (1 por cada 25 alumnos)

en pensión completa
• Seguro de asistencia médica y responsabilidad civil
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas
• Regalo de mochila e identificador
• Área privada online para familias

Día 2
• Actividades acuáticas y multiaventura náutica

• Excursión de día completo al parque acuático
Aquarama

• Regreso a ciudad de origen y visita al Oceanográfic
(Valencia) de camino

• Salida
• Parada y visita al Museo de las Ciencias (Valencia)
• Llegada a Benicàssim

Día 1

Día 3

Día 4

Benicàssim

25 - 30Días + 31 + 40

4

5

295 € 285 € 275 €

¡Consúltanos para más información sobre otros destinos de fin de curso
nacionales e internacionales!

Fin de Curso



Calle Doctor Esquerdo 105
Edificio Samaná
28007 – Madrid

+34 91 874 12 40
info@gl-abroad.com
www.gl-abroad.com

Síguenos en:
GL Abroad gl_abroad


