
Cursos de inglés, francés, alemán o italiano 

en el extranjero  

desde 590€ con el  

Carné Joven Europeo 

 

 

 
 Guía completa por países 

 Ofertas verano 2018 

 Cursos entre 14 y 17 años 

 Cursos de preparación de exámenes 



CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO 2018  
 

El Instituto Aragonés de la Juventud a través de la Oficina del Carné Joven Europeo presenta 

una amplia y diversa selección de cursos internacionales en prestigiosas escuelas de idiomas, 

situadas en diferentes países.  

 

Esta variada selección permite al estudiante organizarse el curso según sus necesidades y 

preferencias en cuanto a destinos, fechas de inicio, tipo de alojamiento, etc.  

 

En cada curso se facilita al estudiante el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma median-

te la inmersión lingüística y la integración en un ambiente internacional multicultural. 

 

El ambiente internacional, verdadero elemento diferenciador de estos cursos, se consigue 

gracias a una presencia minoritaria de jóvenes españoles. De esta forma, los participantes se 

“sumergen” de forma efectiva en la lengua y cultura que desean conocer. 

 

Los jóvenes hasta 30 años titulares del Carné Joven Europeo tienen un descuento del 6% a 

aplicar sobre el importe del curso, excepto en los cursos "OFERTA" en los que se detalla el pre-

cio final con el Carné Joven Europeo, que llevan un descuento mayor ya calculado. 

 

La Oficina del Carné Joven Europeo del Instituto Aragonés de la Juventud actúa como inter-

mediaria entre los jóvenes y las escuelas encargadas de la organización técnica. Los progra-

mas que ofrecemos son el resultado de la colaboración entre nuestra Oficina y los Organis-

mos de Juventud de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y 

León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana. 

 

Para inscribirse a uno de los cursos, sólo hay que completar el formulario de pre-inscripción 

disponible en nuestra web www.carnejoven.es o enviar un email a info@carnejoven.es y nos 

pondremos en contacto para confirmar disponibilidad de plaza y realizar los trámites para la 

inscripción definitiva. 

 

 Acceder a la información y formulario de inscripción 

https://www.carnejoven.es/es/actividad/cursos-de-idiomas-carne-joven-europeo-2018
https://www.carnejoven.es/es/actividad/cursos-de-idiomas-carne-joven-europeo-2018


GUÍA COMPLETA CURSOS 2018 

Cursos de francés en: 
 

 FRANCIA 

 

Cursos de italiano en: 
 

 ITALIA 

 

Cursos de alemán en: 
 

 ALEMANIA 

Cursos de inglés en: 

 AUSTRALIA 

 CANADÁ 

 EEUU 

 GRAN BRETAÑA 

 IRLANDA 

 MALTA 

 NUEVA ZELANDA 

Consulta todos los cursos por paí-

ses y ciudades en nuestra guía 

completa. Hay opciones de cursos 

durante todo el año, con diferentes 

duraciones a elegir, destino, escuela 

y tipo de alojamiento.  

Los titulares del Carné Joven Euro-

peo tienen un 6% de descuento 

sobre el precio  indicado en la guía. 

Consultar guía completa 

https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/francia_0.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/italia_0.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/alemania_0.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/australia_0.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/canada_0.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/eeuu.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/gran_bretana_1.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/irlanda_1.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/malta_0.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/nueva_zelanda_0.pdf
https://www.carnejoven.es/actividad/guia-completa-idiomas-2018


OFERTAS VERANO 2018 

Oferta curso de francés: 
 

 OFERTA CURSO EN LYON DESDE 1.055€ 

(desde 18 años) 

 

 

Oferta curso de alemán : 
 

 OFERTA CURSO EN BERLÍN DESDE 835€ 

(desde 17 años) 

Ofertas cursos de inglés: 

 OFERTA ABRIL: ¡500€ DE DESCUEN-

TO! CANADA TEEN INTERNATIONAL TO-

RONTO (15-17 años) 

 OFERTA CURSO LOW COST EN TORBAY 

DESDE 590€ (desde 16 años) 

 OFERTA CURSO EN DUBLÍN DESDE 849€ 

(desde 17 años) 

 OFERTA CURSO EN BOURNEMOUTH DESDE 

997€ (14-17 años) 

 OFERTA CURSO EN LONDRES DESDE 

1.006€ (desde 16 años) 

 OFERTA CURSO EN CORK DESDE 1.149€ 

(de 14 a 17 años) 

 OFERTA CURSO EN DUBLÍN YOUNG 

ADULTS DESDE 1.259€ (de 16 a 18 años)  

 

Cursos intensivos en verano con 

importantes descuentos ya apli-

cados sobre los precios, para titu-

lares del Carné Joven Europeo. 

 

Consultar todas las ofertas 

https://www.carnejoven.es/es/actividad/curso-en-lyon-desde-18-anos-desde-1055eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/curso-en-lyon-desde-18-anos-desde-1055eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-berlin-desde-17-anos-desde-835eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-berlin-desde-17-anos-desde-835eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/programa-teen-internacional-toronto
https://www.carnejoven.es/es/actividad/programa-teen-internacional-toronto
https://www.carnejoven.es/es/actividad/programa-teen-internacional-toronto
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-low-cost-de-ingles-en-torbay-desde-590eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-low-cost-de-ingles-en-torbay-desde-590eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-dublin-desde-849eu-desde-17-anos
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-dublin-desde-849eu-desde-17-anos
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-bournemouth-de-14-17-anos-desde-997eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-bournemouth-de-14-17-anos-desde-997eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-londres-desde-16-anos-desde-1006eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-londres-desde-16-anos-desde-1006eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-cork-de-14-17-anos-desde-1149eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-cork-de-14-17-anos-desde-1149eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-dublin-young-adults-de-16-18-anos-desde-1259eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-dublin-young-adults-de-16-18-anos-desde-1259eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/ofertas-cursos-de-idiomas-verano-2018


CURSOS 14 A 17 AÑOS 

Cursos de francés: 
 

 CURSO EN PARÍS DESDE 1.784€ (14-17 

años) 

 

Cursos de alemán : 
 

 

 CURSO EN FREIBURG DESDE 1.584€ (14-

17 años) 

 

 CURSO EN BERLÍN DESDE 1.639€ (16-17 

años) 

Cursos de inglés: 

 OFERTA ABRIL: ¡500€ DE DESCUEN-

TO! CANADA TEEN INTERNATIONAL TO-

RONTO (15-17 años) 

 OFERTA CURSO EN BOURNEMOUTH DESDE 

997€ (14-17 años) 

 OFERTA CURSO EN CORK (de 14 a 

17 años) desde 1.149€ 

 OFERTA CURSO EN DUBLÍN YOUNG 

ADULTS DESDE 1.259€ (de 16 a 18 años) 

 CURSO EN OXFORD DESDE 1.757€ (14-17 

años) 

 CURSO EN KILDARE DESDE 1.849€ (14-17 

años) 

Cursos específicos para jóvenes entre 14 y 

17 años. A los titulares del Carné Joven 

Europeo se les aplicará un 6% de des-

cuento sobre el precio, excepto en los cur-

sos en los que se indica “OFERTA”, que ya 

tienen el precio con un descuento mayor 

calculado. 

Consultar todos los cursos 

https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/14-17_anos_-_paris.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/14-17_anos_-_paris.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/14-17_anos_-_freiburg_alemania.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/14-17_anos_-_freiburg_alemania.pdf
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-londres-desde-16-anos-desde-1006eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-londres-desde-16-anos-desde-1006eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/programa-teen-internacional-toronto
https://www.carnejoven.es/es/actividad/programa-teen-internacional-toronto
https://www.carnejoven.es/es/actividad/programa-teen-internacional-toronto
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-bournemouth-de-14-17-anos-desde-997eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-bournemouth-de-14-17-anos-desde-997eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-cork-de-14-17-anos-desde-1149eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-cork-de-14-17-anos-desde-1149eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-dublin-young-adults-de-16-18-anos-desde-1259eu
https://www.carnejoven.es/es/actividad/oferta-curso-en-dublin-young-adults-de-16-18-anos-desde-1259eu
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/14-17_anos_-_oxford.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/14-17_anos_-_oxford.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/14-17_anos_-_kildare_irlanda.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/14-17_anos_-_kildare_irlanda.pdf
https://www.carnejoven.es/es/actividad/cursos-para-jovenes-entre-14-y-17-anos


PREPARACIÓN DE EXÁMENES 

Cursos en Gran Bretaña: 
 

 CURSO EXAMEN EN WINCHESTER DESDE 

2.019€ (desde 18 años) 

 CURSO EXAMEN EN BOURNEMOUTH DESDE 

2.416€ (desde 16 años) 

 CURSO EXAMEN EN LONDRES BECKENHAM 

DESDE 2.499€ (desde 16 años) 

 CURSO EXAMEN EN BRAY DESDE 3.365€ 

(desde 17 años) 

 CURSO EXAMEN EN LONDRES CENTRO DESDE 

3.538€ (desde 18  años) 

 CURSO EXAMEN EN BRIGHTON DESDE 3.707€ 

(desde 18 años) 

 CURSO EXAMEN EN CAMBRIDGE DESDE 

4.154€ (desde 18 años) 

 CURSO EXAMEN EN LONDRES HIGHGATE DESDE 

4.637€ (desde 18 años) 

Cursos en Irlanda: 

 CURSO EXAMEN EN GALWAY DES-

DE 2.632€ (desde 18 años) 

 

 CURSO EXAMEN EN CORK JUNIORS 

DESDE 3.012€ (de 16 a 19 años) 

 

 CURSO EXAMEN EN DUBLÍN EME-

RALD DESDE 3.453€ (desde 17 

años) 

 

 CURSO EXAMEN EN DUBLÍN ATC 

DESDE 3.580€ (desde 17 años) 

Cursos especiales para preparar 

los exámenes  de certificaciones 

de idiomas en verano. A los titu-

lares del Carné Joven Europeo  se 

les aplicará un 6% de descuento 

sobre el precio. 

Consultar todos los cursos 

https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_winchester_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_winchester_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_bournemoth_-_16_anos_0.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_bournemoth_-_16_anos_0.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_londres_beckeenham_-_kings_education-_16_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_londres_beckeenham_-_kings_education-_16_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_bray_-_17_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_bray_-_17_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_londres_centro_-_st_giles_college_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_londres_centro_-_st_giles_college_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_brighton_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_brighton_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_cambridge_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_cambridge_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_londres_highgate_-_st_giles_college_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_londres_highgate_-_st_giles_college_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_galway_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_galway_-_18_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_cork_-_juniors.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_cork_-_juniors.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_dublin_-_emerald_cultural_institute_-_17_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_dublin_-_emerald_cultural_institute_-_17_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_dublin_-_emerald_cultural_institute_-_17_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_dublin_-_atc_languagetravel_-_17_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/sites/default/files/sites/default/files/examen_-_dublin_-_atc_languagetravel_-_17_anos.pdf
https://www.carnejoven.es/es/actividad/cursos-de-preparacion-de-examenes-en-el-extranjero


Más información en  

www.carnejoven.es 
 

https://www.carnejoven.es/es/actividad/cursos-de-idiomas-carne-joven-europeo-2018
mailto:info@carnejoven.es

