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Sección 1: 

Aprender un nuevo idioma a través de 
un viaje de idiomas en el extranjero 
 

Aprender un nuevo idioma no sólo es divertido y emocionante, sino que también abre 
muchas oportunidades como las posibilidades de empleo, viajes y mucho más. Puede ser 
muy enriquecedor hablar un idioma extranjero con confianza y participar en la comunicación 
fácilmente. Es muy importante elegir la forma correcta de aprender un nuevo idioma, uno 
de los aspectos más relevantes es la elección entre las escuelas de mayor reputación. 

Estudiar idiomas en el extranjero puede ser una gran idea, ya que es la mejor manera de 
aprender un nuevo idioma entre aquellos que hablan su lengua materna todo el tiempo. Al 
reservar un paquete de viaje de estudio de idiomas, los estudiantes pasarán tiempo 
experimentando nuevas culturas donde se construye el idioma elegido, aprenderán mucho 
mejor y más rápidamente que a través del estudio con libros, grabaciones o incluso en un 
aula o en casa. 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué aprender un nuevo idioma? 
Hay muchas razones por las que el aprendizaje de un nuevo idioma en el extranjero puede 
ser una gran idea, algunas de las cuales pueden no ser tan obvias, pero sin duda, un 
paquete de viaje de estudio vale la pena. Antes de comenzar cualquier curso de idiomas, 
considere las siguientes ventajas por las que estudiar idiomas en el extranjero: 
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Aprende un idioma en el país donde se habla 
La mejor manera de que cualquier persona 
aprenda un nuevo idioma es conviviendo con las 
personas que usan ese idioma en su vida diaria. 
Los estudiantes experimentarán la pronunciación 
correcta, dialectos y jergas, facilitándoles un 
aprendizaje mucho más natural de la lengua. 
Además de aprender el vocabulario y la 
gramática, es muy importante llegar a dominar y 
ser capaz de interactuar con la gente; no hay 
mejor manera de hacerlo que con viajes de 

idiomas. Viviendo con el idioma los estudiantes podrán aprender más rápido, ya que tienen 
una exposición constante, en lugar de sólo en clase dos veces por semana en sus lugares de 
origen. 

Amplia tus experiencias viendo mundo 
Viajar es divertido y ¿qué mejor manera de convertir una experiencia de aprendizaje en un 
medio excepcionalmente divertido? No sólo los estudiantes aprenden el idioma que eligen 
rápidamente y con mayor precisión, sino que también lo disfrutan mucho más durante un 
estudio de idiomas en el extranjero. Esto crea un gran incentivo para que los estudiantes 
absorban todo lo que puedan mientras que visitan nuevos lugares y conocen gente nueva. 
Los viajes de placer y turismo duplican los beneficios de la experiencia de aprendizaje. 

Aprende sobre nuevas culturas 
Lengua y cultura van de la mano, por lo que a 
fin de obtener un perfecto dominio de una 
nueva lengua, es necesario informarse acerca 
de las culturas asociadas a la misma. Aprender 
tanto puede ser una experiencia maravillosa. 
Compartir el estilo de vida de las familias de 
acogida además de las nuevas personas con 
las que los estudiantes entran en contacto son 
una fantástica manera de aumentar las 
competencias lingüísticas, así como obtener 

una nueva perspectiva y valoración de diferentes formas de vida, de trabajo y de las 
tradiciones en general. 

Mejora tus oportunidades profesionales y económicas 
Aprender un nuevo idioma tiene muchas ventajas profesionales en diferentes áreas de 
trabajo. Ser capaz de hablar un idioma con fluidez hace que cualquier persona pueda 
convertirse en una parte importante de cualquier equipo de negocios. Con un buen 
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conocimiento de la lengua, las relaciones de viaje y de negocios se llevarán a cabo de una 
forma mucho más agradable. Además, profesionalmente hablando, el dominio de otra 
lengua dará una mejor impresión. Al asumir el esfuerzo de aprender un nuevo idioma, tus 
interlocutores valorarán tus esfuerzos a la hora de hablar con ellos en su propia lengua, 
creando nuevas conexiones y abriendo nuevas puertas hacia el futuro. 

Haz nuevos amigos 
Entre las muchas razones por las que es valioso estudiar idiomas en el extranjero, no debes 
olvidarte de los buenos amigos que harás. En un viaje al extranjero como este, los 

estudiantes seguramente tendrán recuerdos 
inolvidables. Conocer nuevas personas de diferentes 
culturas es una maravillosa manera de hacer 
amigos, de viajar en el futuro visitándose unos a los 
otros y pasar un tiempo increíble juntos. Uno nunca 
sabe que se encontrará en un viaje de estudio de 
idiomas y lo que se puede aprender de ellos. Hacer 
un viaje en el extranjero puede ser una de las 
experiencias más gratificantes que puedas tener, no 

sólo por las grandes relaciones que haces, sino también por sus beneficios futuros. Es muy 
probable que encuentres personas que comparten tus mismos intereses y juntos haréis del 
viaje al extranjero una experiencia muy satisfactoria. 

Al reservar un paquete de viaje de estudio de idiomas en el extranjero, obtendrás el máximo 
provecho de tu experiencia si no tienes que preocuparte por cosas como el alojamiento, las 
comidas y otras preocupaciones diarias, concediéndote el tiempo para aprender 
simplemente. La organización de viajes con todo incluido, te asegura de que tu tiempo y 
dinero están siendo bien gastados, sin preocuparte de los arreglos de la vivienda o la 
educación. Todo esto lo configuras antes del viaje para que nada más llegar a tu destino 
puedas comenzar a aprender desde el primer momento. 

Tener la oportunidad de aprender sin las 
distracciones que están presentes en tu vida 
diaria te garantizará el tiempo y el ambiente 
propicio para aprender más. Lo que puedes 
adquerir de un programa de este tipo depende en 
gran medida del enfoque y del esfuerzo que seas 
capaz de poner en él, por lo que cuantas menos 
distracciones, mejor. Los paquetes de viajes de 
idiomas suelen durar unas doce semanas más o 
menos, lo que pasa mucho más rápido de lo que 

se cree. Sin embargo, la cantidad concentrada de aprendizaje que se ofrece en estos viajes 
siempre será mayor que tratar de aprender lo mismo viviendo en casa. 
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Por lo tanto, a la pregunta "¿Por qué aprender un idioma extranjero?" los futuros 
estudiantes deberán considerar todas estas razones muy válidas por las que uno estudia 
idiomas en el extranjero. Si lo hace, probablemente será un reto en muchos aspectos, 
aunque sólo sea desde el punto de vista de estar tan lejos de casa durante un tiempo, pero 
los beneficios personales que el estudio de idiomas en el extranjero ofrece son infinitos. Los 
que ya han optado por hacerlo rara vez han quedado insatisfechos con su elección y, por lo 
general, lo describen como el mejor momento de sus vidas 

¿Dónde aprender un idioma? 
¡LanguageBookings.com te ofrece la mejor forma de aprender un idioma y realizar el curso 
mas adecuado para ti! Los cursos de idiomas en el extranjero se ofrecen para todas las 
edades y niveles de INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN, ITALIANO, 
PORTUGUÉS, RUSO, TURCO, GRIEGO, JAPONÉS, ÁRABE y CHINO MANDARÍN en 
fantásticos destinos en Europa, América, África, Oceanía y Asia. 

Diseña tu viaje ideal de estudio de idiomas 
Puede que estés mirando para comenzar a aprender un nuevo idioma o para poner al día 
sus conocimientos actuales, LANGUAGEBOOKINGS.COM tiene el curso y el alojamiento 
de los estudiantes para ti. Solo se necesita una búsqueda rápida en LanguageBookings.com 
para encontrar lo que estás buscando: Los cursos de idiomas de calidad y alojamiento 
asequible estudiantil. 

Podrás elegir entre cientos de cursos y alojamientos estudiantiles a lo largo de todo el 
mundo, desde cursos de inglés general hasta cursos de preparación de exámenes, desde 
alojarte con una familia de acogida hasta compartir un apartamento grande con tus amigos 
durante el periodo que tú quieras, una semana, un mes o un año. 

La elección acertada de la Escuela de 
Idiomas en el extranjero  
La elección acertada de la escuela es el primer paso y el más importante en la planificación 
de tu próximo viaje de aprendizaje de idiomas. LanguageBookings.com ayuda a los 
estudiantes a elegir la mejor escuela. Aconsejamos a nuestros estudiantes a: 

Comparar los cursos de idiomas que ofrece cada escuela de idiomas a través 
de nuestro motor de búsqueda. Gracias a las opciones de filtro en la parte izquierda de la 
pantalla de los resultados de la búsqueda podrás reducir tu búsqueda en términos de precio, 

http://es.languagebookings.com/cursos-ingles/
http://es.languagebookings.com/cursos-frances
http://es.languagebookings.com/cursos-espanol/
http://es.languagebookings.com/cursos-aleman
http://es.languagebookings.com/cursos-italiano
http://es.languagebookings.com/cursos-portugues
http://es.languagebookings.com/cursos-ruso
http://es.languagebookings.com/cursos-turco
http://es.languagebookings.com/cursos-griego
http://es.languagebookings.com/cursos-japones
http://es.languagebookings.com/cursos-arabe
http://es.languagebookings.com/cursos-mandarin/
http://es.languagebookings.com/
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tipo de curso, estudiantes por clase, preparación de exámenes, etcétera. Si haces clic en el 
título de cada escuela, verás todos los cursos y los alojamientos que ofrece, así como una 
descripción de las instalaciones y los comentarios de antiguos alumnos. 

Revisa los sellos de calidad que han sido acreditados por reconocidas 
asociaciones para asegurarte que las escuelas cumplen con tus expectativas. Tenemos un 
estricto proceso de selección que sólo un pequeño porcentaje de escuelas interesadas en 
estar representadas en nuestro sitio web pasan. 

 

       

Lee los comentarios de otros estudiantes y huéspedes como tú para 
aprender acerca de sus propias experiencias personales. Así podrás decidir qué escuela o 
qué alojamiento es perfecto para ti. Ten en cuenta que estos comentarios fueron realizados 
por personas y no generados por ordenadores, y más importante aún, la persona que hizo el 
comentario se quedó y fue acogido por otro miembro o persona de nuestra comunidad. Los 
comentarios de confianza son la base de un sistema de reputación que alimenta nuestro 
mercado comunitario 

 

Comprueba la puntuación de la escuela que se basa en las opiniones de los 
estudiantes y reflejan sus experiencias al estudiar en esta escuela. El resultado de la escuela 
se basa en la puntuación de las instalaciones, la enseñanza, la diversión y la ubicación de la 
escuela. 
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Presta atención a la ubicación de la escuela. Al decidir en qué escuela y 
en qué lugar te gustaría estudiar, hay algunas cosas 
en que pensar, pero la más importante es considerar 
tus preferencias personales. En términos generales, si 
la escuela se encuentra en el centro de la ciudad, 
estarás más cerca de los lugares como restaurantes, 
bares, tiendas, eventos culturales y actividades de 
ocio. Sin embargo, las opciones de vivienda en estas 
zonas son más caras, es posible que prefieras vivir 
más lejos de tu escuela que si estudiases en las 
afueras. Si la escuela se encuentra en las afueras, 
generalmente se suele estar en una zona más 
tranquila, más relajada y segura, además vivirás más 

cerca de la escuela. El único inconveniente de estudiar en una escuela fuera de la ciudad es 
que serás más dependiente del transporte público para moverte, lo cual puede ser un reto, 
especialmente a altas horas de la noche. 

LanguageBookings.com muestra la dirección exacta de cada escuela y muestra la ubicación 
en un mapa interactivo para que puedas estudiar su situación exacta y tomes la decisión 
adecuada. 

Los tamaños de las escuelas varían enormemente, desde las escuelas que 
cuentan con sólo unas pocas aulas a las escuelas que cuentan con varios edificios dedicados 
a la enseñanza de idiomas. Si bien cada escuela es diferente, puede ser útil saber lo que 
normalmente acontece basándose en el tamaño de la escuela. Generalmente, las escuelas 
más grandes ofrecen más facilidades, tales como bibliotecas, cafeterías y laboratorios 
multimedia de idiomas; también ofrecen un mayor rango de niveles de clase, lo que asegura 
que va a estar en una clase con otros estudiantes que comparten un dominio similar del 
idioma. Si estás buscando cursos de especialidad, las grandes escuelas también suelen 
ofrecer más opciones para grupos específicos tales como niños, adolescentes, ejecutivos de 
negocios y los rangos de edad específicos (como 50 o más); las escuelas grandes tienen 
más alumnos y ofrecen la oportunidad de conocer a más personas durante sus estudios. Por 
otro lado, las escuelas pequeñas ofrecen un ambiente más personal, por lo general con un 
menor número de alumnos por clase (especialmente durante la temporada baja), lo que te 
permitirá aprender rápidamente y de forma intensiva, tendrás una mayor flexibilidad para la 
toma de peticiones individuales y la oportunidad de crear relaciones más profundas con tus 
maestros y compañeros. 

Obtén más información acerca de la confianza y la seguridad AQUÍ 

http://es.languagebookings.com/info/safety.html
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Principales características de los cursos de idiomas 

Visión general de los diferentes Cursos de Idiomas 
Tenemos algo para todos. Con el fin de ayudarte a tomar la mejor decisión, aquí te 
mostramos una visión general de los principales tipos de cursos que ofrecen nuestras 
escuelas asociadas y que tú mismo podrás filtrar en la página del curso de resultados de 
búsqueda. 

Cursos generales de idiomas 
La intensidad del curso varía de 2 a 40 clases por semana 
para darte la oportunidad de elegir un curso que se adapte 
perfectamente a tus necesidades de aprendizaje y tu rutina 
diaria. Este es el curso más popular y está diseñado para dar 
a los estudiantes una sólida introducción a la lengua, cubrir 
todas las áreas del estudio de la lengua en condiciones 
óptimas prestando especial atención a la gramática, 
vocabulario, conversación y pronunciación. 

Cursos de preparación para exámenes 
Ofrecemos una amplia gama de cursos de preparación de 
exámenes para cada necesidad. Hacer un curso de idiomas 
en el extranjero es un plus para tu Curriculum, sobre todo 
cuando has conseguido suficientes conocimientos lingüísticos 
para aprobar un examen reconocido internacionalmente. Esto 
significa una importante herramienta para tu futuro. Ya sea 
que estás obligado a hacer un examen IELTS, TOEIC o 
TOEFL para entrar en una universidad o deseas estudiar para 
obtener el FCE, CAE, DELE, DELF, CILS o el certificado 

TestDaF, podemos ofrecerte el curso de preparación adecuado. 

Clases individuales 
Ofrecemos clases individuales a medida que dan a los 
estudiantes la oportunidad de trabajar y aprender en áreas de 
su especial interés. One-to-one es la manera más rápida e 
intensiva de aprender un idioma o mejorar tus habilidades 
lingüísticas. Este tipo de curso es la mejor opción para los 
estudiantes con objetivos precisos y con un tiempo limitado. 
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Cursos para jóvenes 
¡Ayuda a tus hijos a batir el aburrimiento de las vacaciones y prueba algo 
nuevo! Inscribe a tu niño o adolescente en un curso de idiomas e 
inicialos desde el principio en el camino de nuevas oportunidades. Un 
curso de primer ciclo da a los jóvenes estudiantes la oportunidad de 
comenzar a aprender un idioma en un curso a medida para ellos. 

Cursos para adultos + 50 
¡La vida está llena de aventuras y unirse a una clase de idiomas en el 
extranjero puede ser una para ti también! ¿Te gustaría combinar tus 
vacaciones con el aprendizaje de un nuevo idioma o practicar las 
habilidades lingüísticas ya existentes? Si es así, entonces nuestros cursos 
de idiomas para adultos de más de 50 años podría ser perfecto para ti. 

Cursos de negocios 
Hoy en día, tener excelentes conocimientos de idiomas son un requisito 
esencial en el mundo de los negocios. Los cursos de negocios están 
especialmente diseñados para ampliar tus conocimientos de vocabulario 
específico en un contexto de trabajo y situaciones de negocios. 

 

Cursos específicos 
Este tipo de cursos ofrecen la posibilidad de aprender el idioma en temas 
específicos. Hay una gran variedad de cursos específicos enfocados a 
diferentes ámbitos profesionales tales como las finanzas, el derecho, el 
marketing, la medicina, la aviación, etc. A veces, se requiere un mínimo 
nivel del idioma para realizar estos cursos. 

 

Cursos de idiomas + actividades 
Los cursos de idioma + actividades combinan clases de idiomas con una 
gran variedad de emocionantes actividades tales como clases de baile, 
de cocina, de degustación de vino, de surf, de paracaidismo, de tenis, 
de esquí y muchas más. Estos cursos te darán la oportunidad perfecta 
para aprender el idioma y divertirte al mismo tiempo. 
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¿Cuándo empiezan los cursos? 
Las fechas de inicio de los cursos de idiomas intensivos y estándar son generalmente 
flexibles. Si tienes algún conocimiento básico del idioma, podrás comenzar cualquier lunes 
del año en casi cualquier escuela. Si eres un principiante total, los cursos comienzan 
generalmente una o dos veces al mes. 

Tienes que ser consciente de que las escuelas de idiomas tienen más estudiantes en julio y 
agosto que en cualquier otra época del año, lo que significa que los precios de los cursos, 
los precios de la vivienda y el costo de vida en general son más caros en este periodo. Si 
deseas reservar un curso en julio o agosto, debes hacerlo muy temprano: las escuelas 
tienen plazas limitadas. Tus posibilidades de obtener el tipo de alojamiento que más te 
gusta son también mucho mayores si reservas tu curso con antelación. Las opciones de 
alojamiento cerca de la escuela son especialmente difíciles durante el verano y tienden a 
llenarse rápidamente, por eso te recomendamos hacer tu reserva cuanto antes. 

Los cursos de idiomas durante la temporada baja (septiembre a junio) no sólo son más 
baratos, sino que también tienen clases más pequeñas. Si puedes realizar tu curso durante 
esta época, podrás pagar menos por tus cursos e incluso recibirás una mejor vivienda, ya 
que la demanda es mucho menor. Por favor, revisa esta información en los detalles del 
curso de idiomas en la página escuela. 

¿Cuál es la duración mínima de los cursos? 
La duración mínima de un curso de idiomas estándar o intensivo suele ser de una semana, 
pero los estudiantes se benefician más después de la tercera o cuarta semana de su curso, 
después de haber tenido la oportunidad de acostumbrarse a su entorno. En este periodo, los 
estudiantes ya se han establecido y están cómodos con su entorno. Esto sucede cuando son 
capaces de centrarse realmente en el aprendizaje de idiomas. La media de los cursos que 
realizan los estudiantes que reservan con LanguageBookings.com es de 12 semanas. 

¿Con cuánta anticipación debo inscribirme en el curso? 
Si estás pensando en hacer un curso en temporada alta (junio-agosto), lo mejor es reservar 
con al menos un mes de antelación. Sin embargo, incluso si recibimos una solicitud de 
registro en un plazo muy corto siempre intentaremos todo lo posible para que puedas 
realizar tu curso y con frecuencia lo logramos. Si necesitas solicitar una visa de estudiante, 
lo mejor es reservar con 3/6 meses de antelación. 

¿Qué edad debo tener para poder participar en un curso de 
idiomas? 
En LanguageBookings.com puedes encontrar cursos de idiomas para todas las edades 
disponibles, desde niños hasta adultos. La mayoría de los cursos de idiomas tienen una edad 
mínima requerida que se especifica en los detalles de información del curso en la página de 
la escuela de idiomas. 
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¿Qué niveles se ofrecen? 
La mayoría de los cursos de idiomas están disponibles para todos los niveles: Principiante, 
Elemental - Nivel A1, Pre-Intermedio - Nivel A2, Intermedio - Nivel B1, Intermedio Superior - 
Nivel B2, Avanzado - Nivel C1 y Experto - Nivel C2. Así, los estudiantes sin conocimientos de 
la lengua o con conocimientos muy básicos podrán inscribirse en un curso. Por favor, 
comprueba la información detallada de cada curso para asegurarte que el curso de idiomas 
que deseas está disponible para tu nivel de idioma. Ten en cuenta que los estudiantes 
realizarán una prueba de nivel y se les colocará en una clase con estudiantes del mismo 
nivel.  

¿Cómo sé si mi nivel de inglés? 
No te preocupes si no sabes exactamente cuál es tu nivel de idioma. En tu primer día de 
clase harás una prueba de nivel para evaluar tus habilidades y se te asignará a la clase 
correcta para tu nivel de idioma.  

Material didáctico 
Todas las escuelas ofrecen material didáctico para sus alumnos. Los materiales de 
aprendizaje pueden variar según la elección, por supuesto. Algunas escuelas incluyen los 
gastos de materiales del curso en la matrícula escolar (ver "incluido en el precio"), otros 
cobran por separado y pueden ser materiales opcionales u obligatorios. En cualquier caso, el 
costo de los libros y materiales se indicará en la descripción del curso y se puede pagar el 
primer día de clase. 

¿Cuántos estudiantes hay por clase? 
El número máximo de alumnos por clase y el número medio de alumnos por clase se 
especifican en la información de cada curso dentro de la página de la escuela de idiomas. 

¿Puedo trabajar mientras estudio? 
En general, la mayoría de las visas de estudiante o de turista no te permiten trabajar. En los 
EE.UU., la visa de estudiante F-1 limita la autorización de trabajo para estudiantes 
internacionales matriculados en estudios de idiomas. En Canadá, la Visa de Residente 
Temporal (TRV) no contempla la autorización de trabajo. En el Reino Unido, la visa de 
estudiante visitante no te permite trabajar. Si eres ciudadano europeo y deseas estudiar en 
Europa, entonces es posible trabajar mientras que haces tu curso de idiomas. Sin embargo, 
se recomienda centrarse en el curso primero y luego combinarlo con un poco de experiencia 
de trabajo que te ayudarán a lograr fluidez. 
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¿Recibiré un certificado al final del curso? 
Sí. La mayoría de las escuelas ofrecen un certificado de asistencia a los 
estudiantes después de haber terminado el curso. Para asegurarte de que 
recibirás un certificado al final del curso, por favor revisa la información del 
curso de idiomas en la página de la escuela de idiomas.  

 

Actividades de ocio organizadas 
Son muchas las escuelas que ofrecen actividades organizadas después 
de los cursos, como visitas a museos o a otras ciudades para que 
puedas conocer a otros estudiantes y pasar buenos ratos. Por favor, 
comprueba la información de cada escuela para obtener más 
información.  

Alojamiento para estudiantes 
Dónde eliges vivir es una parte importante de tu experiencia. Con la más amplia gama de 
opciones de alojamiento, LanguageBookings.com tiene la mejor opción para ti. 
LanguageBookings.com te da la oportunidad de reservar alojamiento a través de la escuela 
o directamente con el proveedor de alojamiento AQUI - todos encuentran un hogar a 
medida en LanguageBookings.com. 

Reserva de tu alojamiento a través de la Escuela 
Cada escuela ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento que se pueden ver en 
cada página de la escuela. Estos alojamientos se han visitado, comprobado y aceptado por 
la escuela. La ventaja de hacer la reserva a través de la escuela es que en el improbable 
caso de que algo vaya mal, la escuela te cambia a otro alojamiento. Sin embargo, no se 
conoce la ubicación exacta de la casa, ni donde se encuentra en un mapa hasta después de 
la confirmación de tu reserva. Estos alojamientos se pueden reservar solamente si el 
estudiante ha reservado un curso de idiomas con esa escuela en particular y para la 
duración del curso. 

Reserva tu alojamiento directamente con el 
Anfitrión 
Tienes también esta opción de alojamiento, ya que entendemos lo importante que es para 
que ti sentirte cómodo. Serás libre de elegir tu alojamiento y saber exactamente cómo es, 
las características de la habitación, donde se ubica en un mapa, lo lejos que está de la 
escuela e incluso puedes comunicarte con el anfitrión a través de nuestro sistema de 

http://es.languagebookings.com/accommodation/
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mensajería. Estos alojamientos se encuentran en nuestra sección de alojamiento AQUÍ. y se 
pueden reservar de forma independiente tanto si tienes que asistir a un curso de idiomas o 
no. Esta opción de alojamiento es una gran alternativa tanto si viajas solo, con tu familia, en 
pareja o con amigos; además podrás permanecer todo el tiempo que desees. Los viajes de 
placer y turismo duplican los beneficios de la experiencia de aprendizaje cuando se toma 
durante un viaje de estudios en el extranjero. 

Los diferentes tipos de alojamiento 
Hay muchos tipos diferentes de ALOJAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
que estudian en el extranjero que varían de un lugar a otro. En LanguageBookings.com 
sabemos que el alojamiento es un componente esencial de un curso de idiomas agradable 
en el extranjero. 

Apartamentos 
Esta es una buena opción para los estudiantes que quieren 
libertad e independencia. Compartir el mismo apartamento 
generalmente con 2 ó 3 estudiantes internacionales o 
locales te permite hablar con gente de varios países que 
utilizan la lengua extranjera que estás aprendiendo y, por 
tanto, mejorar tus habilidades de comunicación. Los 
apartamentos cuentan con cocinas y baños totalmente 
equipados y están típicamente decorados de acuerdo a las 
características del país. Tienes más independencia y la 
oportunidad de cocinar tus propias comidas. En todos los 
apartamentos suelen estar disponibles habitaciones 

individuales o dobles. Cocinar y limpiar se lleva a cabo por los propios estudiantes. Los 
apartamentos, generalmente, son sin supervisión y disponen de cocina, pero están cerca de 
servicios como cafeterías, bares, restaurantes, tiendas y paradas de autobuses. Encontrar 
todos los apartamentos AQUI. 

Residencias de estudiantes 
 Si buscas un estilo de vida más independiente durante tu 
estancia y si quieres conocer e interactuar con otros 
estudiantes extranjeros, las residencias de estudiantes son 
ideales. Una residencia de estudiantes puede variar en 
tamaño dependiendo de la ubicación y disponibilidad. Estas 
residencias suelen acomodar a los estudiantes de todas las 
edades y nacionalidades en un ambiente hogareño. Por lo 
general, los residencias de estudiantes son la forma más 
económica de alojamiento para los estudiantes. Las 
residencias de estudiantes por lo general ofrecen cocina 

http://es.gomfy.com/
http://es.gomfy.com/
http://es.gomfy.com/destinations/apartamento
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común o cafeterías y te darán la oportunidad de practicar tu nuevo idioma con tus 
compañeros, incluso fuera de las clases. Normalmente hay una recepción donde dirigirse si  
tienes cualquier problema o pregunta. Encuentra todas nuestras residencias de estudiantes 
AQUÍ. 

Residencias Escolares / Campus 
Muchas de nuestras escuelas ofrecen la posibilidad de 
alojarse en una residencia o en un alojamiento en el 
campus. Este tipo de alojamiento es la mejor manera de 
conocer a otros estudiantes. El nivel de confort en el 
alojamiento del campus depende del nivel general de vida 
en el país que has seleccionado. Los estudiantes viven y 
aprenden bajo un mismo techo, básicamente viven juntos 
"como una gran familia", por así decirlo. Las comidas 
(desayuno, media pensión o pensión completa) están 
disponibles en algunos lugares con un coste extra. 

Estudios / Apartamentos 
¿Prefieres más intimidad? En algunos lugares, puedes optar 
por alojarte en un apartamento estudio con cuarto de baño 
y cocina. Esto sería como tener tu propio apartamento y no 
tendrías que compartir la cocina o el baño con otras 
personas. Encontrar todos los apartamentos estudios AQUÍ. 

 

 

 

Pensiones / Hoteles 
Si te gustaría tener un poco más de espacio personal donde 
alojarte, el alojamiento en un hotel podría ser la opción 
perfecta para ti. Sin embargo, esta opción sólo es adecuada 
para estancias de corta duración entre una y cuatro 
semanas. 

Puedes elegir entre varias opciones, pero todas las 
habitaciones tienen su propio cuarto de baño. Para las 
reservas de hotel, por  favor ten en cuenta que las 
habitaciones dobles sólo pueden ser reservadas por dos 
estudiantes que viajen juntos. Encuentra todos nuestros 

hoteles y pensionesAQUÍ 

 

http://es.gomfy.com/destinations/residencia-de-estudiantes
http://es.gomfy.com/destinations/studio-apartamento
http://es.gomfy.com/destinations/hostal-bb
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Familias de acogida 
El contacto diario con la gente local, la gastronomía, los hábitos de vida y el uso de tus 
conocimientos del idioma de inmediato son algunos de los beneficios esenciales de elegir un 
alojamiento en familia. Si te interesa tanto el propio idioma como aprender acerca de los 
estilos de vida, hábitos y costumbres del país de acogida durante tu estancia, entonces 
encontrarás que vivir en un alojamiento en una casa particular es la elección perfecta. Vas a 
enriquecer tu comprensión de la cultura y las costumbres locales, las expresiones y 
modismos con mayor facilidad y tu acento sonará más auténtico. 

 Una gran variedad de "alojamientos en familia" están 
disponibles, incluyendo familias con o sin hijos y 
hogares unipersonales. El suministro de comidas varía 
dependiendo de la ubicación. Una gran cantidad de 
familias no viven en el centro de la ciudad. Esto 
significa que tendrás que caminar un poco o ir en 
transporte público a la escuela. Es muy importante que 
nos comuniques si sufres de alergias o condiciones 
especiales de salud para que podamos informar a la 
familia de acogida. Los estudiantes que viven en una 

familia de acogida puede mejorar sus habilidades lingüísticas enormemente a través de 
conversaciones diarias con los miembros de la familia. También sugerimos que tomes 
algunas fotos de tu familia, tus amigos y tu hogar, ya que pueden actuar como accesorios 
útiles para el debate. La mayor recompensa para los estudiantes y las familias es la amistad 
profunda y duradera entre ellos. Encuentra todas las familias de acogida AQUÍ 

Casas de profesores 
Podrás vivir y estudiar en la casa de un profesor de idiomas, que te acoja en su familia y te 
hagan sentir como en casa. El aprendizaje de un idioma en la casa de tu profesor es una de 
las maneras más eficaces de aprender un idioma rápidamente. Esta alternativa es similar al 
alojamiento en familia, pero te permitirá sumergirte totalmente en el idioma y la cultura, y 
lograr grandes resultados. Encuentra toda nuestras casas del profesor AQUÍ 

Hoteles 
Si deseas alojarte en un hotel durante tu estancia entera o sólo necesitas un par de días, te 
recomendamos reservar tu hotel a través de HOTELS.COM, tiene grandes ofertas. 

Régimen alimenticio ¿está la comida incluida en el 
alojamiento? 
Las opciones de comida dependerán del alojamiento. Las posibilidades son: pensión 
completa, media pensión o self-catering. Por favor, echa un vistazo a la información de cada 

http://es.gomfy.com/destinations/casa-de-familia
http://es.gomfy.com/destinations/casa-de-profesor
http://es.languagebookings.com/Hotels
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escuela/alojamiento. A continuación, encontrarás el significado de los diferentes tipos de 
regímenes: 

Self-catering (SC) significa que las comidas no están incluidas en el costo de tu 
alojamiento, pero tendrás acceso a la concina en tu alojamiento para cocinar tus propios 
platos. 

Alojamiento y desayuno (BB) significa que el desayuno está incluido en el 
precio que has pagado por tu alojamiento. 

Media Pensión (MP) significa que el desayuno y la cena están incluidos en el precio 
que has pagado por tu alojamiento. En algunos casos se puede optar por recibir el almuerzo 
en vez de desayuno, el anfitrión te lo confirmará a la llegada. 

Pensión Completa (PC) quiere decir que el desayuno, el almuerzo y la cena están 
incluidos en el precio que has pagado por tu alojamiento. 

¿Qué debo hacer si no puedo encontrar el curso de idiomas / 
alojamiento en el lugar que yo quiero? 
Nosotros te animamos a enviar una solicitud en nuestra página web explicando el curso de 
idiomas que te gustaría estudiar y/o el alojamiento donde te gustaría alojarte. Es un sistema 
totalmente gratuito, muy sencillo y sólo te llevará unos minutos. De esta manera, las 
escuelas de idiomas y los host pueden verlo y te ofrecerán grandes ofertas. Sólo tienes que 
ir AQUÍ 

Depósitos de garantía (fianzas) del alojamiento 
A los anfitriones se les permite cobrar una fianza de seguridad y casi todos los propietarios 
hacen esto dependiendo del tipo de alojamiento. La fianza se destinaría a cubrir cualquier 
gasto que el anfitrión pueda tener en el caso de daños a la propiedad por parte del 
huésped. El anfitrión te pedirá pagar esta cantidad a la llegada y dicha cantidad deberá 
estar expresada en los detalles del alojamiento. Las fianzas de seguridad son reembolsables 
a la salida, sin embargo, los propietarios pueden retener parte o la totalidad de tu fianza 
bajo ciertas circunstancias, tales como la reparación de los daños causados por ti o tus 
invitados como sustitución o restauración de muebles, accesorios, llaves u otros objetos que 
pertenecen a tu propietario, entre otros; excluyendo el uso y desgaste normal. Te 
recomendamos pedir siempre un recibo que indique la cantidad pagada y una declaración de 
lo que la fianza de seguridad cubre. 

http://es.languagebookings.com/profile/services/
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¿Cuándo es el mejor día para llegar? 
Te recomendamos llegar unos días antes del comienzo del curso. Normalmente, el 
alojamiento está disponible un día antes. Si el curso empieza el lunes, aconsejamos a los 
estudiantes que lleguen el domingo. 

Servicios de traslado 
El traslado a tu alojamiento desde el aeropuerto o estación de tren puede ser organizado 
por tu escuela o tu alojamiento y es opcional. Esta opción es particularmente adecuada 
después de un largo vuelo o si no tienes un buen dominio de la lengua local y que te 

gustaría tener más tranquilidad. En algunos casos, 
especialmente en las grandes ciudades, los traslados al 
aeropuerto están a cargo de las compañías de taxis 
elegidas por la escuela. Así que estos conductores saben 
donde llevarte, tienen la dirección de tu familia o 
residencia en la que te vas a alojar y te esperarán en la 
zona de llegadas con un cartel con tu nombre. Están en 
contacto directo con el personal de la escuela y estarán 

disponibles en el número de emergencia que se te habrá dado antes de la salida, en caso de 
que haya un retraso en el vuelo o no puedas encontrar el taxi de inmediato lo que puede 
suceder en los grandes aeropuertos en temporada alta. En las ciudades pequeñas, el 
traslado del y al aeropuerto se hace a menudo por el personal de la escuela o incluso por la 
familia de acogida. 

También podrás llegar a tu alojamiento en taxi, tren o autobús. Estas soluciones suelen ser 
más baratas que las sugeridas por las escuelas de idiomas. 

Reserva tu curso / alojamiento 
Los pasos generales para reservar a través de 
Languagebookings.com 
Si ya has tomado la decisión de viajar al extranjero, no te demores en la gestión de todos 
los pasos. Si reservas tu curso y alojamiento a tiempo, te beneficias de precios más 
atractivos para tu vuelo y tendrás más tiempo para completar los pasos administrativos 
necesarios, tales como la solicitud de tu visa, la ampliación de tu seguro sanitario, el anuncio 
de tu salida, y sobre todo, conseguir el curso y el alojamiento que sueñas. 
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Reservar con nosotros es muy fácil. Sólo tienes que ir a la escuela que te interesa y donde 
dice "CURSO" y luego "INICIO" seleccionar la fecha en la que quieres empezar a estudiar 
allí. A continuación, selecciona el número de semanas que quieres estudiar. 

Después de seleccionar el curso que deseas, puedes agregar servicios opcionales tales como 
el alojamiento y el transporte al aeropuerto. Si deseas agregar estos servicios adicionales, 
tienes que ir más abajo en la página y te encuentras con la sección de las posibilidades de 
alojamiento que son proporcionadas por la escuela. Selecciona la opción del tipo de 
alojamiento que desees (no necesitas seleccionar las fechas, ya que son los mismos que el 
curso porque se seleccionan automáticamente). 

Después del alojamiento, existe otro servicio opcional: el TRASLADO. Esta opción te permite 
reservar un transporte que te recoge en el aeropuerto y te llevará hasta tu alojamiento. 

Una vez que hayas seleccionado todas estas opciones, a mano derecha, verás el resumen de 
tu reserva con toda la información sobre el curso y el alojamiento, así como sus precios. 
Además, el depósito que tienes que pagar a la hora de hacer la reserva se muestra allí 
también. Sólo tienes que pulsar el botón naranja que dice Reserve ahora y que te llevará a 
otra página para que introduzcas tus datos personales. Cuando reservas sólo tienes que 
pagar un pequeño depósito. Una vez que el depósito ya se ha pagado, la escuela recibirá tu 
inscripción. Ten en cuenta que las reservas no están confirmadas hasta que recibas la 
confirmación de la escuela/alojamiento. Cuando tu reserva sea confirmada por la escuela o 
el alojamiento, tu plaza quedará reservada hasta que el saldo de la reserva se pague en su 
totalidad. Puedes pagar el depósito, ya sea con tarjeta de crédito, cuenta PayPal o 
transferencia bancaria, como tú prefieras. Este depósito que se paga ahora se descontará 
del precio total. El resto del dinero no se tendrá que pagar hasta 15 días antes del comienzo 
del curso. En cualquier caso, recibirás un correo electrónico sobre tus pagos de depósitos y 
también recordatorios sobre el resto del dinero y cuando tiene que ser pagado. 

¿Puedo reservar un curso sin alojamiento? 
Por supuesto que es posible. La reserva del alojamiento es un servicio opcional. 

Reservar con nosotros es muy fácil. Sólo tienes que ir a la escuela que te interesa y donde 
dice "CURSO" y luego "INICIO" seleccionar la fecha en la que quieres empezar a estudiar 
allí. A continuación, selecciona el número de semanas que quieres estudiar y el curso que 
deseas estudiar. 

Una vez que hayas seleccionado estas opciones, a mano derecha, verás el resumen de tu 
reserva con toda la información sobre el curso, junto con sus precios. Además, el depósito 
que tienes que pagar se muestra allí. Sólo tienes que pulsar el botón naranja que dice 
Reserva ahora y que te llevará a otra página para que introduzcas tus datos personales. 
Cuando reservas sólo tienes que pagar un pequeño depósito. Una vez que el depósito ya se 
ha pagado, la escuela recibirá tu inscripción. Ten en cuenta que las reservas no están 
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confirmadas hasta que recibas la confirmación de la 
escuela. Cuando tu reserva sea confirmada por la escuela, 
tu plaza quedará reservada hasta que el saldo de la reserva 
se pague en su totalidad. Puedes pagar el depósito, ya sea 
con tarjeta de crédito, cuenta PayPal o transferencia 
bancaria, como tú prefieras. Este depósito se paga ahora y 
se descontará del precio total. El resto del dinero tiene que 
ser pagado hasta 15 días antes del comienzo del curso. En 
cualquier caso, recibirás un ocrreo electrónico sobre los 
pagos de tus depósitos y también recordatorios sobre el 
resto del dinero y cuando tiene que ser pagado. 

¿Puedo reservar un alojamiento sin el curso de 
idiomas? 
Por supuesto que es posible. En vez de reservar uno de los alojamientos que las escuelas 
ofrecen, tendrás que reservar una de nuestras habitaciones independientes. Puedes reservar 
tu alojamiento directamente con el anfitrión, ya que estos lugares se pueden reservar de 
forma independiente tanto si tienes que asistir a un curso de idiomas o no. Estos 
alojamientos se encuentran en nuestra sección de alojamiento AQUÍ. 

Reservar con nosotros es muy fácil. Sólo tienes que ir a 
la página de alojamiento que te interesa. Donde dice 
"Llegada" y "salida", seleccione las fechas de tu 
estancia allí. Después de eso, selecciona la habitación 
que deseas. 

Una vez que hayas seleccionado estas opciones, a 
mano derecha, verás el resumen de tu reserva con 
toda la información sobre el alojamiento, junto con sus 
precios. Además, el depósito que tienes que pagar se 
muestra allí. Sólo tienes que pulsar el botón naranja 
que dice Reserva ahora y que te llevará a otra página 

para que introduzcas tus datos personales. Cuando reservas sólo tienes que pagar el 
pequeño depósito. Una vez que el depósito se ha pagado, el anfitrión recibirá tu reserva. 
Ten en cuenta que las reservas no están confirmadas hasta que recibas la confirmación del 
alojamiento. Cuando tu reserva sea confirmada por el anfitrión, tu plaza quedará reservada 
hasta que el saldo de la reserva se pague en su totalidad. Puedes pagar el depósito, ya sea 
con tarjeta de crédito, cuenta PayPal o transferencia bancaria, como tú prefieras. Este 
depósito que se paga ahora se descontará del precio total. El resto del dinero tiene que ser 
pagado a la llegada. 

http://www.gomfy.com/
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¿Cuáles son las ventajas de la reserva 
a través LanguageBookings.com? 

 

100% garantizado que pagará el precio más bajo. 
Te ofrecemos las tarifas más bajas para los cursos disponibles - nunca 
pagarás más que si reservases directamente con la propia escuela o en 
cualquier otro lugar. Además de que nuestro servicio es gratuito ya que 
no cobramos por gestiones de reservas. 

Confianza y Seguridad Somos un mercado comunitario basado 
en la confianza y la colaboración. Por ello hemos creado las mejores 
herramientas y servicios para asegurarte y aconsejarte a la hora de 
tomar la mejor decisión. Encuentra comentarios de antiguos estudiantes, 
referencias sobre anfitriones, sellos de calidad con las que cuentan las 

escuelas y sus acreditaciones... MÁS INFORMACIÓN 

Atención al cliente Siempre que necesites cualquier tipo de 
ayuda, aquí estamos para ti. Antes, durante y después de tu curso, 
puedes contactar con nosotros siempre que lo desees. Estamos a un sólo 
click de solucionar todas tus dudas, bien sea a través de e-mail, teléfono, 
skype o incluso chat en directo ! 

Su reserva 100% confirmado, Es muy poco probable que 
algo vaya mal una vez que tu plaza ha sido confirmada por la escuela o 
por el anfitrión. De hecho, estamos tan seguros de ello que si no tienes 
plaza en esa escuela, te devolvemos todo el depósito y te buscamos otra 
alternativa, sólo para ti. 

Nuestro proceso de registro en línea ahorra tareas de administración y hace que todo sea 
más rápido. Las escuelas de idiomas y los anfitriones tienen acceso al panel de 
LanguageBookings.com extranet donde gestionan toda la información que se muestra en 
nuestra página web, incluyendo la descripción, fotos, un mapa y detalles de todos sus 
precios de cursos y servicios. Esto proporciona una información más exacta que se muestra 
a los estudiantes y también reduce los costes de mantenimiento. 

Estos ahorros de costes se reducen hasta llegar a nuestros clientes. Así podrás beneficiarte 
de un servicio superior con los precios más bajos del mercado. 

 

http://es.languagebookings.com/info/safety.html
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� Lista de cosas importantes a tener en cuenta con respecto al presupuesto ............. 31 

Paso 7: Mantente en contacto ........................................................................................ 32 

� Tarjeta SIM para tu teléfono móvil ....................................................................... 32 
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Paso 8: Las maletas ...................................................................................................... 32 
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� Equipaje ............................................................................................................. 32 
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� Ropa ............................................................................................................... 33 
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� Extras ............................................................................................................. 34 
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Tu viaje de estudios de idioma en el 
extranjero 
¡Felicidades! Ya te has decidido a aprender un idioma en un país diferente. Ahora es el 
momento de empezar a pensar en cómo prepararse para este viaje. 

Hay una gran cantidad de trabajo que hay que hacer con el fin de cumplir con los plazos, el 
presupuesto, además de planificar lo que vas a necesitar mientras estudias en el extranjero. 
Te ayudamos durante todo el proceso de tu reserva, la revisión de la información de tu 
reserva y la confirmación, los documentos que necesitas y cómo adquirirlos, dónde buscar 
vuelos y qué hacer una vez que hayas reservado el vuelo, las cuestiones que giran en torno 
a viajar con dinero, la forma de mantenerte en contacto con tus familiares y amigos en el 
extranjero, los mejores métodos de preparación lingüística, servicios de embalaje, consejos 
y recursos, libros, mapas y accesorios, y, por último, las maneras de mantenerse sano en el 
extranjero. 
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Paso 1: Revisión de la información en 
tu Resumen de reserva 
� Comprueba la información en el correo 

electrónico del resumen de la reserva 
Una vez que hayas reservado tu curso, alojamiento o cualquier otro servicio adicional a 
través de LANGUAGEBOOKINGS.COM, recibirás un email: Resumen de la reserva. 
Comprueba toda la información de este correo electrónico, Resumen de reserva, con 
cuidado para evitar problemas. Tomarte 10-15 minutos ahora, puede evitarte largos dolores 
de cabeza y te ayudará a aprovechar al máximo tu experiencia en el extranjero. 

� ¿Es tu nombre, correo electrónico y tus datos de contacto correctos y están 
completos? Asegúrate de que toda la información esté completa y correcta. 

� ¿Son la escuela y la ubicación los correctos? Asegúrate de que estás 
matriculado en la escuela y en el país correcto. 

� ¿Se detallan la fecha de inicio y la fecha final correctas? Asegúrate de que tu 
llegada y tu salida coinciden con sus planes de viaje previstos. 

� ¿El curso es el curso elegido? Asegúrate de que estás inscrito en el programa 
adecuado. 

� Si has reservado algunos servicios adicionales: ¿Están incluidos? 
� ¿Has pagado el depósito? Ten en cuenta que si has pagado el depósito con tarjeta 

de crédito, el pago no se cargará hasta que tu reserva haya sido confirmada. Si has 
seleccionado la "transferencia" para pagar el depósito, por favor ten en cuenta que 
tu reserva no será enviada a la escuela / alojamiento hasta que recibamos el pago. 

Una vez que el depósito que forma parte del total ha sido pagado a la hora de hacer la 
reserva, la escuela/alojamiento confirmará la disponibilidad de los servicios requeridos y 
confirmará la reserva e inscripción. Por lo general, en menos de 2 días hábiles recibirás un 
segundo e-mail con la confirmación de tu reserva y los datos bancarios. El resto del dinero 
no tendrás que pagarlo hasta 15 días antes del comienzo del curso. En cualquier caso, vas a 
recibir emails sobre tu pago del depósito y también recordatorios sobre el resto del dinero 
que debe ser pagado. 

LanguageBookings.com recomienda que no reserves tus vuelos antes de recibir tu 
confirmación de la reserva de la escuela/alojamiento. Por favor, espera hasta que el 
programa se confirme antes de reservar cualquier tarifa no reembolsable. 

http://www.languagebookings.com/
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� Comprueba la información en el correo 
electrónico de la confirmación de la reserva 

Cuando tu reserva está confirmada por la escuela o el alojamiento, tu plaza estará 
garantizada hasta que pagues la totalidad de la reserva. Vas a recibir un email con la 
confirmación de tu reserva, las instrucciones de cómo pagar el saldo de la reserva  
incluyendo los datos de contacto y la descripción de los servicios reservados. 

� ¿Has proporcionado tus datos de vuelo a la escuela? Si has reservado alojamiento 
y / o traslado desde el aeropuerto, deberás informar sobre los detalles de su vuelo y 
dar un plazo para tu llegada a tu familia / escuela. Por lo general, debes planear en 
2-3 horas desde la hora prevista de llegada de tu vuelo. 

� Comprueba la información de contacto de la escuela o alojamiento y no 
dudes en contactar con ellos directamente. 

� Revisa de nuevo la descripción de los servicios reservados. 
� ¿Has pagado el saldo de la reserva? Ten en cuenta que los servicios deben ser 

pagados en su totalidad 15 días antes del inicio del curso con el fin de completar la 
inscripción y asegurarse un lugar en el curso y / o alojamiento. Al reservar el 
alojamiento a través de una escuela, la dirección exacta es proporcionada por la 
escuela cuando el pago sea completado y se reciban los detalles vuelos. 

¡Si has recibido la confirmación de su reserva puedes comenzar con la planificación 
detallada! 

Paso 2: Documentos 
� Pasaporte 

Si no tienes pasaporte, deberás solicitar el tuyo de inmediato para 
ahorrarte dolores de cabeza a la hora de agilizar los trámites, ya que 
suele ser más caro. Este proceso puede tomarte hasta 6 meses si 
nunca has tenido un pasaporte antes. Si ya tienes el tuyo, por favor 
revisa la fecha de vencimiento y asegúrate de que es válida para toda 

tu estancia. Algunos países exigen que tu pasaporte sea válido por seis meses a partir de la 
fecha de entrada. 

Si eres un estudiante europeo que se va a Europa, deberás comprobar la validez de tu carta 
de identidad, ya que si viajas dentro de Europa, sólo necesitarás tu documento nacional de 
identidad. Por favor, comprueba la validez. Es muy importante que tu documento de 
identificación sea válido para toda tu estancia. 
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� Visa 
Muchos países no necesitan visado de viaje, sin embargo hay algunos que sí. Además, la 
duración de tu estancia es un factor muy importante, ya que significa un tipo de visa u otro. 
Algunos países requieren un visado para una estancia de más de 30 días. Es la 
responsabilidad del estudiante arreglar todos los permisos aplicables a los viajes o visados y 
tener un pasaporte válido. LanguageBookings.com no es responsable de determinar si el 
estudiante necesita una visa o no. Las regulaciones de los visados cambian de vez en 
cuando, por lo tanto, te aconsejamos ponerte en contacto con la Embajada/Consulado 
pertinente en tu país para obtener una información actualizada. 

LanguageBookings.com no puede solicitar visas en nombre de los estudiantes. Sin embargo, 
podemos proporcionarte toda la documentación que necesitas de tu escuela como parte de 
tu solicitud, incluyendo una carta de aceptación y un recibo de pago de las tasas. El proceso 
de solicitud de visa es diferente para cada país, pero se requieren estos dos documentos en 
la mayoría de las situaciones. 

Para obtener estos documentos, necesitas reservar tu curso de idiomas y/o alojamiento y 
pagar el depósito requerido a la hora de hacer la reserva. Una vez hecho esto, la escuela va 
a proceder a tu inscripción. Una vez que tu reserva haya sido confirmada, tendrás que pagar 
la totalidad de la reserva a la escuela que has escogido y, entonces, la escuela te enviará la 
carta de aceptación y el recibo de pago del curso. Con estos dos documentos ya podrás 
solicitar tu visa en la Embajada. 

Se enviarán estos documentos a tu domicilio por correo ordinario sin cargo alguno en la 
mayoría de los casos. Si quieres recibir estos documentos por correo express, se te cobrará 
una tasa de envío. Esta tasa se determina por la ubicación de la escuela y su país de 
residencia. Esta información la encontrarás en los perfiles de las escuelas de nuestra página 
web. Para garantizar la entrega a tiempo y garantizada de tus documentos, 
LanguageBookings.com recomienda el uso de correo express. 

� Documentos de identidad 
Si eres estudiante, puedes solicitar el Carné Internacional de Estudiantes. Obtendrás una 
gran cantidad de descuentos en todo el mundo con esta tarjeta. Aquí encontrarás más 
información en: HTTP://WWW.ISIC.ORG 

En muchas ciudades del mundo, hay descuentos para estudiantes poseedores de estas 
tarjetas, asegúrate de pedir instrucciones sobre cómo conseguir estos descuentos 
preguntando en tu escuela a tu llegada. 
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� Permiso internacional de conducir 
Si deseas conducir un coche durante tu estancia, necesitarás un permiso de conducir 
internacional. Puedes encontrar una gran cantidad de información en internet al respecto 
en, HTTP://WWW.INTERNATIONAL-LICENSE.COM/ 

� Fotocopia de tus documentos importantes 
Es recomendable hacer una fotocopia de la página de identificación de tu pasaporte, de la 
confirmación de reserva LanguageBookings.com y otros documentos de viaje importantes 
y llevarlos en un lugar a parte de los originales. También se recomienda dejar una 
fotocopia en el alojamiento. Siempre ten una copia de los datos del viaje, de la 
confirmación en tu equipaje de mano con los números de contacto de emergencia, la 
dirección del alojamiento, información básica sobre el destino, etc. 

Otra opción consiste en escanear todos los documentos y enviarte las copias por email a ti 
mismo. De esta manera, si algo se pierde o es robado, podrás acceder a estos documentos 
fácilmente a través de internet. 

Paso 3: Reserva tu vuelo 
LanguageBookings.com no reserva ningún vuelo para los estudiantes, sin embargo, 
podemos asesorarte con algunas páginas webs disponibles que proveen este servicio. 

� ¿Buscas un vuelo? 
Si necesita vuelos, te recomendamos SKYSCANNER o CHEAPOAIR que son motores de 
búsqueda que te permiten comparar los vuelos basándote en los precios, las fechas y/o tus 
preferencias. En los perfiles de las escuelas en LanguageBookings.com encontrarás la 
información sobre cuál es el aeropuerto internacional más cercano a la escuela. 

� Reserva y paga tu vuelo 
Si has encontrado un vuelo barato y adecuado a tus necesidades, resérvalo y págalo. Te 
recomendamos reservar el vuelo con antelación, ya que te podrás ahorrar mucho dinero, 
pero nunca antes de haber recibido la confirmación de tu reserva. 

� Envía los datos de tu vuelo a tu escuela 
Si has reservado el alojamiento o el traslado al aeropuerto a través de la escuela, por favor, 
envía los datos de tu vuelo para que todo esté organizado a tu llegada. A continuación 
obtendrás toda la información sobre tu alojamiento. 

http://www.international-license.com/
http://es.languagebookings.com/Skyscanner
http://www.languagebookings.com/CheapOair
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� Estate preparado para cualquier cosa 
Retrasos inesperados, medidas de seguridad, cancelaciones, así como cualquier imprevisto 
puede ocurrir incluso si has organizado todo al detalle. LanguageBookings.com te 
recomienda hacer lo siguiente en las siguientes situaciones: 

� Verifica los detalles del vuelo y el calendario con las aerolíneas. 
� Comprueba las condiciones del aeropuerto para asegurarte de que no habrá retraso. 
� Reduce las molestias en los aeropuertos al familiarizarte con los procedimientos de 

las líneas aéreas y los procedimientos de seguridad. 
� Mantener la escuela o alojamiento informados de cualquier cambio relativo a tu 

llegada. 

Paso 4: Seguros 
� Obtén un seguro personal 

Aconsejamos a todos nuestros estudiantes a tener un seguro en caso de necesitar volver a 
casa antes de lo previsto, de necesitar asistencia médica u otras circunstancias 
imprevisibles. Te recomendamos obtener tu seguro de viaje en  WORLDNOMADS, una 
compañía especializada en los viajeros aventureros en más de 140 países, con cobertura 
médica en el extranjero, evacuación, equipaje y 24 horas de atención al cliente. 

Los estudiantes europeos deben solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea EUROPEAN HEALTH 

INSURANCE CARD (EHIC),  que ofrece acceso a un tratamiento médico de coste reducido 
si estás viajando dentro de un país del Espacio Económico Europeo (EEE) o en otras partes 
del mundo. Por favor, ponte en contacto con el Ministerio de la Salud de tu país para 
descargarte el formulario de solicitud. Esto te cubre la asistencia sanitaria de urgencia en la 
UE desde el comienzo de tu estancia y hasta una vez finalizada. La Tarjeta Sanitaria 
Europea es gratuita. 

Paso 5: Dinero 
Languagebookings.com recomienda a los estudiantes a pensar cuál es el presupuesto que 
tienen disponible para preparar el viaje de estudio de idiomas en el extranjero. 

Haz una lista de todo lo que se te ocurra que tendrás que pagar a diario. No te olvides de 
incluir el alojamiento, las comidas, el transporte y un poco de dinero extra en caso de 
emergencia. 

http://es.languagebookings.com/WorldNomads
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
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� Cambio de monedas 
Algunos países son destinos estrella para visitar, pero por desgracia, también pueden ser 
muy caros para algunos estudiantes. La mayoría de las veces lo que hace a un país caro 
para vivir es el tipo de cambio. Es importante que los estudiantes hagan su investigación y 
se anticipen al tipo de cambio para calcular el presupuesto real de su viaje. 

� Tarjeta de Crédito 
Una tarjeta de crédito es muy importante. Visa y Mastercard son ampliamente aceptadas y 
las puedes utilizar para pagar. También puedes evitar cargos cuando desees retirar dinero. 

� Lista de cosas importantes a tener en cuenta 
con respecto al presupuesto 

� ________ equipaje adicional en el avión 
� ________ los impuestos de entrada y salida de algunos aeropuertos 
� ________ costes de entrada como turista 
� ________ visas y permisos (si aplica) 
� ________ actividades extraescolares no incluidas 
� ________ libros y otros materiales 
� ________ fianza de la Vivienda 
� ________ transporte hasta / desde la vivienda y la escuela 
� ________ excursiones 
� ________ comidas diarias 
� ________ regalos 
� ________ salir (bares, cenas, etc ..) 
� ________ Teléfono / teléfono móvil / tarjeta de prepago 
� ________ tarifas de Internet en los cibercafés 
� ________ Imprevistos: película, baterías, ropa, artículos de tocador, etc .. 
� ________ emergencias inesperadas 
� ________ Otros: ____________________________ 
� ________ Total 
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Paso 6: Mantente en contacto 
� Tarjeta SIM para tu teléfono móvil 

Te recomendamos que compres una tarjeta SIM de pre-pago para tu teléfono móvil en el 
país de destino. De esta manera, te ahorrarás mucho dinero y siempre estarás conectado, 
pero antes tienes que asegurarte de que tu teléfono está desbloqueado. 

� Skype 
 Skype es una oportunidad para mantenerse en contacto a través de 
Internet. Skype es una forma libre y barata de hacer llamadas de 
teléfono, chatear e incluso realizar video-llamadas. Las llamadas de 
Skype a Skype son gratuitas y podrás descargarte el programa de forma 
gratuita en SKYPE.COM. Para realizar llamadas o enviar mensajes de 
textos a un teléfono móvil no skype o teléfono fijo, tendrás que recargar 
tu cuenta skype y podrás llamar o enviar mensajes de texto por menos 

dinero. Es la manera ideal para mantenerse en contacto con tu familia y amigos desde el 
extranjero.  

Paso 7: Las maletas 
Una cosa es segura: no puedes empacar todas las cosas tienes. Debido a esto, ten en 
cuenta los siguientes consejos y empaca sólo y todo lo que realmente necesitas. 

� El clima 
Antes de empezar a empacar tus cosas, es imprescindible saber cuál será el clima de tu 
destino. La mejor manera de informarte es en Internet, por ejemplo en, 
HTTP://ESPANOL.WEATHER.COM/. Después de esto tendrás una idea de qué tipo de ropa 
es la necesaria. 

� Equipaje 
Por lo general, una maleta de 20 kilos más o menos y el equipaje de mano están incluidos 
en el precio del vuelo. Por favor, asegúrate de que tu equipaje no supera el peso del 
equipaje permitido, ya que cada kilo de exceso de peso es muy, muy caro, a veces 30/60 € 
por kilo. 

 

http://es.languagebookings.com/Skype
http://espanol.weather.com/
http://es.LanguageBookings.com/Skype
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� Lista de Equipaje 
Ten en cuenta que la siguiente lista es sólo una propuesta. 
Deberás adaptar esta lista a tus propias necesidades. 

� Ropa 
� Ropa interior (para dos semanas) / ropa interior térmica 

(para los destinos más fríos) 
� Calcetines (para dos semanas, más un par de calcetines 

de lana) 
� Camisetas (manga larga / manga corta) 
� Sudaderas / sudadera con capucha (2-3) 
� Jerseys 
� Vaqueros (3-4 pares) 
� Pantalones cortos 
� Una mochila / bolso 
� Faldas (para las chicas) 
� Un conjunto de dos o ropa de deporte 
� Pijamas 
� Traje de baño (para los que van a climas más cálidos) 
� Abrigo / chaqueta (se recomienda al menos dos - una para el tiempo frío, y uno que 

es resistente al agua) 
� Sandalias (bueno si vas a un clima más cálido, pero también es bueno para las 

duchas en albergues) 
� Zapatillas / zapatos de vestir / botas / botas de lluvia 
� Accesorios para el frío (por ejemplo, guantes / mitones, gorro, bufanda )  sólo si  es 

necesario 

� Artículos de higiene personal 
� Champú / gel 
� Cepillo de dientes / pasta de dientes 
� Desodorante 
� Productos femeninos (para un mes – aunque 

pueden comprarse en destino) 
� Cepillo / Peine 
� Cuchillas / otros suministros de afeitar 
� Las lentes de contacto, gafas y líquido de lentillas 
� Corta-uñas/lima 
� Maquillaje 
� Secador 
� Algunos medicamentos de venta al público para dolores de cabeza, malestar, etc. 
� Pañuelos de papel / toallitas húmedas  
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Recomendamos llevar los líquidos como el champú, el gel, etc. en recipientes pequeños. Eso 
sería suficiente para los primeros días. Después, podrás comprarlos en el destino. De esta 
manera, te ahorrarás peso en el equipaje. 

� Extras 
� Bolsos / cartera 
� Documentos importantes (pasaporte, visa, itinerario, billetes de avión, tarjeta ISIC, 

etc) 
� Gafas de sol / lentillas / gafas graduadas 
� Teléfono móvil 
� PORTÁTIL y cargador (necesitarás un adaptador de corriente para el enchufe en el 

cargador para que funcione) 
� CÁMARA de fotos / cables y el cargador 
� Sábanas (en la mayoría de los alojamientos se ofrecen) / Toallas de baño 
� Medicamentos suficiente para la duración de su estancia (Necesitas asegurarte de 

que se permiten traer al país y que disponen de la documentación, ya sea la receta o 
nota de un doctor) 

� REPRODUCTOR MP3 / iPod (para largos viajes de avión / tren) 
� Mapa de la ciudad / Guía de Viaje 
� Bolígrafos y cuadernos para la clase 
� Mochila (para el uso diario y como equipaje durante el viaje) 
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Paso 8: Preparación del Idioma 
Si eres un principiante o si ya tienes algún conocimiento del nuevo idioma, siempre es una 
ventaja familiarizarse con el idioma antes de viajar. Esto se puede hacer de diferentes 
maneras. Al principio, puedes ver algunas películas o series en el nuevo idioma, de esta 
manera te acostumbrarás a la pronunciación. Otra posibilidad es hacer ejercicios 
gramaticales en internet. Hay una gran cantidad de páginas web donde se pueden encontrar 
algunos de forma gratuita. Además, en la mayoría de guías de viajes puedes encontrar 
algunas frases útiles para la vida diaria, échales un vistazo, ya que pueden serte útiles en 
tus primeros días. 

Paso 9: Cuida de tu salud en el 
extranjero 
Antes de partir, por favor visita a tu médico. Él te informará sobre las vacunas necesarias 
para tu estancia en tu destino. También te puede dar algunos consejos generales para estar 
sano en el extranjero. 

Nuestros consejos: 
 

 No bebas agua del grifo hasta que te asegures de que es potable. Al principio es 
mejor comprar agua en botellas. 

 No bebas mucho alcohol. Muchos de los accidentes ocurren debido a esta razón. 
 No tomes drogas. 
 Utiliza protector solar si vas a un país cálido y soleado. Especialmente el sol cerca del 

ecuador es muy fuerte. 
 Usa repelente de insecto. 
 Asegúrate de cocinar bien los alimentos. 
 Ten cuidado con los animales, especialmente los animales salvajes. Pueden parecer 

muy lindos pero también peligrosos. 
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Sección 3 

¿Cómo sacar el máximo partido a tu 
curso de idiomas en el extranjero? 
 

El tiempo dedicado al aprendizaje en otro país será una 
experiencia única en la vida y que tiene el potencial de 
ofrecer muchas ventajas. No sólo va a tener la ventaja de 
aprender un nuevo idioma y vivir una cultura diferente de 
primera mano, sino que también este tipo de experiencia 
enriquecerá tu currículum. No es un secreto que las 
empresas buscan candidatos que hayan estudiado en el 
extranjero, por lo que esto puede ser un punto a tu favor 

después de tus estudios cuando llega el momento de encontrar trabajo. Sin embargo, con el 
fin de cosechar todos los beneficios potenciales, tendrás que saber cómo sacar el máximo 
provecho de tu curso de idiomas en el extranjero. 

Planea con anticipación para obtener el máximo provecho de tu 
estudio de idiomas en el extranjero 

Planea tu experiencia con anticipación y así, te asegurarás no sólo una agenda básica para 
tu estancia en el extranjero, sino también las actividades que probablemente vas a hacer. Es 
importante aprovechar al máximo tu tiempo. Por supuesto, no tienes que planear algo para 
cada hora del día, pero conocer cuáles son las posibilidades y las opciones de actividades te 
será muy útil y beneficioso. Los planes siempre se pueden cambiar sobre la marcha, pero 
tener una idea general de lo que quieres hacer y cómo vas a invertir tu tiempo siempre está 
bien. 

Comienza por preguntarte primero cuáles son tus metas para 
tu viaje y lo que deseas lograr. ¿Tus razones para ir a estudiar 
al extranjero son puramente personales o están relacionadas 
con el empleo y la formación? Cuando organices tu tiempo 
libre, no te olvides de dejar un poco de tiempo para el estudio 
y los deberes, ya que ésta es la razón principal de tu viaje. 
Trata de averiguar de antemano cuánto tiempo de clase 
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académica tendrás una vez que comiences tu estudio en el extranjero, deja algunas horas 
de práctica y estudio por cuenta propia, y usa el resto del tiempo libre para salir y 
sumergirte en tu entorno. 

Una excelente manera de encontrar información detallada acerca de la planificación de tu 
viaje es ponerte en contacto con otras personas que ya han vivido una experiencia similar 
en el extranjero. Si no conoces a nadie, únete a nuestra PÁGINA DE FACEBOOK y entabla 
una conversación con otras personas que ya han experimentado el estudio de idiomas en el 
extranjero. No hay mejor persona para responder a tus preguntas que alguien que ya haya 
hecho su curso de idiomas en el extranjero. 

Programación de tu estudio de idiomas en el extranjero 
En cuanto a tu viaje en el extranjero, hay algunas otras 
cosas que debes considerar también. Al buscar el mejor 
programa o curso, algunas escuelas ofrecen descuentos si 
reservas tu viaje con suficiente antelación o durante la 
temporada baja (generalmente de septiembre a abril, con 
excepción de enero en el hemisferio sur); mientras que 
otros ofrecen una tarifa reducida si varias personas juntas 
realizan una reserva. En realidad, esto sería una fantástica 

manera de viajar contando con la comodidad de un amigo o familiar que tiene intereses 
similares a los tuyos, contar con su apoyo y compañía, y además ¡al mejor precio! Para 
algunos, el intercambio de aprendizaje es una manera beneficiosa para absorber aún más 
experiencias, así que si eres una de estas personas, programar tu viaje con un acompañante 
podría ser una gran idea. Sin embargo, es importante no tratar de hablar en tu lengua 
materna con tu compañero de viaje todo el tiempo. El idioma en el que te debes comunicar 
siempre debe ser la lengua que se habla en el destino con el fin de sacar el máximo 
provecho de tu experiencia. 

Además, al organizar tu viaje de estudio en el extranjero, es importante que programes tu 
viaje con suficiente antelación para que realmente tengas 
la oportunidad de disfrutar de la cultura local y lugares de 
interés, y no sólo de las clases y el tiempo de estudio. 
Tratar de encajar demasiadas actividades en poco tiempo, 
en general, no permite aprovechar ese tiempo, ni absorber 
toda la experiencia que va a tener. Dado que este tipo de 
programas de estudio son programas de inmersión 
lingüística, la mejor manera de aprovecharlos y sacarles el 
máximo partido es dando tiempo suficiente para mezclarse 

con el ambiente y aprender la cultura. Se recomienda que los programas de idiomas en el 
extranjero sean de 10 a 12 semanas, si es posible. Como esto no siempre es factible, se 

https://www.facebook.com/LanguageBookingscom
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recomienda como mínimo 3 ó 4 semanas para sacar el máximo provecho de tu curso de 
idiomas en el extranjero. 

Preparando las maletas para tu viaje de estudios en el 
extranjero 
Empacar es siempre un reto y puede ser especialmente difícil cuando uno se disponega a 
viajar al extranjero durante mucho tiempo. Por supuesto, quieres asegurarte de que tienes 
todo lo que necesitas para el tiempo que estarás fuera. Sin embargo recuerda que es muy 
importante no excederte con el equipaje.  

Volar con sobrepeso no sólo es mas caro, sino también hacerse responsable de una mayor 
cantidad de valijas. Sólo lleva lo que necesites, incluso si eso requiere tener que lavar ropa 
en tu ciudad de destino.  

Debes incluir la documentación de tu viaje y mantenerla siempre a tu lado. Es una buena 
idea tener el itinerario, las copias de las tarjetas de crédito y cheques de viaje, información 
de prescripción, números de teléfono importantes relacionados con su viaje y los contactos 
personales y de emergencia todo contigo por duplicado, además de dejar una copia en casa 
en caso de que necesites la información más tarde.  

En la actualidad esa información puede ser almacenada en smartphones, lo cual facilita 
mucho la tarea. Siempre es importante tener una copia de seguridad de toda la información. 

Una vez allí, disfruta de ti mismo 

Tu viaje de estudio tiene fines educativos, pero con una 
buena planificación tu curso de idiomas en el extranjero será 
también una ocasión para divertirte. Mantén tus expectativas 
acordes con la realidad: no es una viaje turístico en toda 
regla, por lo que no siempre esperes el glamour de un hotel 
cinco estrellas. Ten en cuenta que no estás en tu país y que 
las costumbres pueden ser muy distintas: sé abierto, 

adáptate al entorno y disfruta de él como los nativos. 

Una vez que tu actitud esté en sintonía con el entorno, visita 
lugares de interés, prueba la cocina local. Sé un viajero no 
un turista.  

No olvides siempre dormir bien, comer de forma ordenada, 
y planifica tus actividades para disfrutar al máximo de tu 
viaje de idiomas. 

. 
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¿Qué hacer después de tu gran experiencia en el 
extranjero? 
En primer lugar, nos gustaría darte las gracias por reservar tu curso/alojamiento a través 
LanguageBookings.  

Nos gustaría pedirte que nos cuentes tu experiencia en nuestra PÁGINA DE FACEBOOK,¿La 
reserva fue fácil? ¿Has recibido ayuda de nuestros asesores? Háznoslo saber para mejorar 
nuestro servicio en favor de futuros estudiantes 

Además, ¿nos enviarías una foto tuya durante el viaje? Deseamos personalizar los 
comentarios para incrementar la confianza en LanguageBookings  

También puede encontrarnos en GOOGLE+, TUENTI y TWITTER 

https://www.facebook.com/LanguageBookingscom
https://plus.google.com/+Languagebookings
http://www.tuenti.com/#m=Profile&func=index&user_id=76225507
http://twitter.com/languagebooking
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