
C U R S O S  D E  V E R A N O  2 0 2 3
I N G L É S  &  F R A N C É S

INGLÉS & FRANCÉS
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TODOS LOS  NIVELES Y EDADES

www.lacunza.es
943 46 47 00

SUMMER
INTENSIVE
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“El verano es para los 
que quieran marcar la 
diferencia.”

Si estás interesado en aprender un idioma durante el verano, te 
ofrecemos una propuesta que combina calidad, diversión y dinamismo. 
En nuestros cursos podrás aprender de manera efectiva y rápida, al 
mismo tiempo que experimentas una inmersión cultural única que te 
permitirá conocer nuevas personas y descubrir lugares interesantes.

Nuestros cursos están diseñados para satisfacer las necesidades de 
estudiantes, independientemente de su nivel y objetivo. Así que, ¿por 
qué no aprovechar al máximo este verano y formar parte de nuestra 
comunidad de #languagelovers?

Cursos para todos los objetivos.

Lacunza Adventures

Intensivos

Activate your English

Lacunza Summer Camp

Superintensivo

Intensivos de examen

3  6  8  10  12  14  16  18   19-30  30-40  40-55  +55

Bonos de conversación

Clases indivuales One to One

Online

English for Work

+55 summer

AÑOS

We 
love
Summer
Este verano aprovecha 
para dar el salto definitivo 
con  tu inglés o francés.

Cursos en el extranjero
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Profesores
Lacunza
Más de 120 profesores con 
formación universitaria, 
título de enseñanza de 
idiomas y formación 
continua. El profesorado, 
pieza fundamental en el 
aprendizaje de un idioma, 
te motivará y hará que 
aprendas durante todo el 
proceso. 

Calidad
Somos el único centro 
platinum de  Cambridge en 
Euskadi y pertenecemos a 
las redes de enseñanza de 
idiomas más prestigiosas 
como International House y 
Eaquals.

Nuevo espacio 
alumno
Tendrás toda la información sobre tu curso: 
lo que se ha hecho en cada clase, tus 
deberes, tus notas, concertar reuniones con 
tu profesor, etc.

Real languages
for the real world.
En Lacunza te preparamos para desenvolverte en el 
mundo real y en contextos internacionales. Gracias 
a la metodología comunicativa y a la planificación 
rigurosa de los cursos, conseguirás tus objetivos.
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Adventures
Campamento urbano

Las mañanas más divertidas y multi-idioma de Gipuzkoa. 
Actividades, experimentos, excursiones y clases de inglés 
y francés.

Caroline Young

“Es increible ver 
cómo aprenden el 
idioma a través 
de la curiosidad, 
la exploración y la 
diversión”

Lacunza Teacher

Learn and 
Enjoy
Aprenden mientras 
disfrutan con clases 
a partir de los 6 años. 
100% en el idioma.

Ahora con servicio 
comedor opcional.

En nuestras colonias mañaneras, explorarán la ciudad en 
excursiones divertidas y educativas, mientras disfrutan de 
una hora de clase de inglés/francés diaria.

Con un enfoque lúdico y dinámico en el aprendizaje del 
idioma, los aventureros se sumergirán en un ambiente 
enriquecedor que les permitirá mejorar su confianza y 
habilidades lingüísticas.

En Lacunza Adventures, creemos que aprender 
idiomas no tiene que ser aburrido, ¡sino una aventura 
emocionante! ¡Anímales a participar en esta aventura para 
que tengan un verano inolvidable mientras aprenden un 
nuevo idioma y descubren todo lo que nuestra ciudad 
tiene para ofrecer!

DE 3 A 5 AÑOS. Juegos, manualidades, experimentos y 
excursiones con los monitores, en el idioma elegido.

DE 6 A 12 AÑOS. Además: inglés/francés en el aula Lacunza 
con nuestros profesores expertos.

SERVICIO DE GUARDERIA
¿Necesitas dejar antes a tus hijos/as? Tenemos servicio de 
guarderia desde las 8:00h. Consulta disponibilidad y precios.

COMEDOR
Servicio comedor por semanas hasta las 15.00h. 
Según demanda. 

Este verano, disfrutarán de una 
experiencia única y emocionante 
mientras aprenden inglés y francés. 

SEMANA DESDE

105€
1 SEMANA 105€

2 SEMANAS 199€

3 SEMANAS 289€

4 SEMANAS 355€

5  SEMANAS 390€

INGLÉS 
FRANCÉS

26 DE JUNIO
8 DE SEPTIEMBRE 9:30 - 14:00 A1 - B2 3 -12* De lunes 

a viernes

GUARDERIA SEM. 16€

COMEDOR  SEM. 65€
*Nacidos entre 2019 y 2011
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Intensivos
2 horas al día

Avanza más rápido con los intensivos de verano de Lacunza, 
profesores expertos y metodología comunicativa.

Ania Pedzinska

“El tiempo libre del 
verano les ayuda 
a enfocarse en el 
objetivo de mejorar el 
idioma sin la presión 
del curso”

Lacunza Teacher

Más en 
menos 
tiempo
Aprovecha el verano 
para acelerar tu 
aprendizaje e ir más 
tranquilo durante el 
curso escolar.

Nuestros cursos están diseñados para ser 
rigurosos y desafiantes, pero también son 
divertidos y dinámicos. Nuestro equipo 
educativo se enfocará en brindar a los alumnos 
una experiencia de aprendizaje enriquecedora 
y personalizada, adaptada a sus necesidades 
individuales.

Durante el curso, los alumnos tendrán la 
oportunidad de mejorar sus habilidades de 
lectura, escritura, comprensión auditiva y 
expresión oral en inglés y francés.

DE 8 A 12 AÑOS. Mejora tu nivel de inglés y/o 
francés sin dejar de divertirte. Subirás un grado, 
hasta el nivel A2.

DESDE LOS 13 AÑOS Avanza más en menos 
tiempo o completa todo un nivel con dos 
intensivos de verano.

¿Buscas aprovechar al máximo 
tu tiempo para avanzar en 
tu nivel de inglés o francés 
durante el verano?

INGLÉS 
FRANCÉS

JULIO
AGOSTO

8:30* - 9:00
10:30 -11:00

A1 - C2 +8De lunes 
a viernes

QUINCENA DESDE

245€
Intensivos de primavera

MAYO
JUNIO

De lunes 
a viernes

9:30 - 11:30
10h/semana

Nivel Mes Promo
A1 468€ 417€

A2 487€ 435€

B1-B2.1 506€ 452€

B2.2-C2 518€ 473€

1 MES 408€

Intercambio de idiomas

Completa tu aprendizaje con una 
experiencia de inmersión sin salir 
de Gipuzkoa.

Súmate al programa de intercambio con actividades culturales 
y deportivas junto con los alumnos de Lacunza Spanish School. 
Haz amigos de todo el mundo y practica tu idioma.

* Zarautz

Libros no incluídos en el precio.
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Path to 
Proficiency
Márcate el objetivo 
más alto y diferénciate 
con el certificado C2 
Proficiency 

Prepárate con el Único 
centro Platino de 
Cambridge English de 
Euskadi.

Intensivos de examen
2  o 4 horas al día

Emma Summers

“Es vital trabajar las 
destrezas para el 
examen y mejorar la 
autoestima para con-
seguir resultados”

Lacunza Teacher

Prepara tu examen durante el verano 
con nuestros profesores expertos y 
simulaciones reales.

MES

518€

Super
Intensivos

C2  Proficiency JUL DIC

C1 Avanzado JUN JUL AGO SEP NOV DIC

B2 First JUN JUL AGO SEP NOV DIC

B1 Preliminary JUN JUL OCT DIC

Los alumnos tendrán la oportunidad de mejorar sus 
habilidades lingüísticas y desarrollar las estrategias y 
técnicas necesarias para obtener un buen resultado en el 
examen de Cambridge, reconocido internacionalmente.

Al finalizar el curso, los estudiantes tendrán la oportunidad 
de presentarse al examen y obtener su certificación de 
Cambridge en las convocatorias de julio y agosto.

Consigue tu certificado en 2023

Cada uno de los Superintensivos de Lacunza, de 
20 horas a la semana y 4 horas al día, está dirigido 
a la obtención del B1 Preliminary, B2 First o el C1 
Advanced. 

Es necesario el trabajo intenso tanto dentro como 
fuera del aula, para avanzar rápidamente con el 
idioma, llegar al nivel B1 Preliminary, B2 First o C1 
Advanced y preparárte para el examen. La fecha del 
examen dependerá del nivel inicial y el progreso 
durante el curso.

9:00 - 13:00

De lunes 
a viernes

CURSO COMPLETO

956€

PRÁCTICAS REALES.  Durante el curso 
contarás con simulaciones de examen reales.

MATERIAL EXTRA. Dispondrás de material 
online extra para seguir mejorando fuera de 
clase.

EXPERIENCIA LACUNZA. Gracias a nuestra 
experiencia llegarás al examen en las mejores 
condiciones.

INGLÉS 
FRANCÉS

JULIO
AGOSTO (SS)

8:30* - 9:00
10:30* - 11:00

B1 - C2 +13De lunes 
a viernes

* Zarautz

Nivel Mes Promo
B2.2-C2 518€ 473€

Libros no incluídos en el precio.
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Activate your
English Aprendizaje por 

proyectos en inglés

English and
soft skills
Los estudiantes tendrán 
la oportunidad de 
desarrollar habilidades 
de comunicación 
efectiva mientras se 
divierten.

Trabajaremos proyectos prácticos para desarrollar 
habilidades de comunicación efectivas. A través de 
estos proyectos, el alumnado tendrán la oportunidad de 
practicar su inglés hablado y mejorar su confianza en su 
capacidad para comunicarse en inglés.

Los estudiantes trabajarán en cuatro proyectos 
emocionantes que se enfocan en áreas relevantes para los 
adolescentes de hoy. 

Nuestro objetivo en Lacunza es proporcionar a los 
estudiantes las habilidades necesarias para tener éxito en 
su futuro académico y profesional. 

PROYECTOS
• Communication & Colaboration.
• Digital Literacy.
• Sustainability.
• Intercultural Competence & Citizenship.

PROYECTOS Mejora idiomas y competencias 
mediante diferentes proyectos.

MOTIVACIÓN. Cada semana, los alumnos/as 
crearán algo diferente aumentando su moti-
vación.

COMPETENCIAS Trabajarán las competencias 
para convertirse en “Ciudadanos responsables 
del mundo globalizado del futuro”.

Mejora tu inglés oral y prepárate para 
tu futuro académico 
y profesional.

SEMANA DESDE

129€
1 SEMANA 129€

2 SEMANAS 252€

3 SEMANAS 381€

4 SEMANAS 494€

“El aprendizaje por 
proyectos es la mejor 
manera de activar las 
capacidades orales”

Lacunza Teacher
Gaizka Aduriz

INGLÉS 
JULIO
AGOSTO (SS)

8:30* - 9:00
10:30* - 11:00

B1 - C2 13-17De lunes 
a viernes
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Step up your game 
and level up your 
career!
Mejora tus habilidades 
en inglés y gana 
confianza en el lugar de 
trabajo.

Bonos de conversación
SPEAK IN. Sesiones de conversación.

Your passport to 
effective English 
communication
Mejora tu expresión 
oral y la comprensión 
auditiva en menos de 
media hora.

Mejorarás tu speaking y tu nivel de comprensión durante 
el verano con nuestros bonos SpeakIn.

Sesiones de conversación de 25 minutos con un 
profesor/a Lacunza y puedes adquirirlo en bonos de 10 
sesiones.

FLIPPED CLASSROOM. Trabaja la temática y 
las habilidades en formato online
y aprovecha al máximo las sesiones 
presenciales.

MÓDULOS. 

Refresca, activa o mejora tu inglés en 
nuestras sesiones de 25 minutos desde 
cualquier lugar.

INGLÉS 
FRANCÉS

JULIO
AGOSTO 25 min B2 - C2 +1610-15-20 

Bonos

2 SEMANAS

135€

“La fluidez hay que 
entrenarla como 
los músculos en el 
gimnasio ”

Lacunza Director of Education
Ceri Millward

SESIONES  DESDE

19€

English for
work
Mejora tus habilidades lingüísticas y profesionales este verano. 

INGLÉS 
JULIO
AGOSTO (solo SS) 1,5h B2 -C1 +163 días 

a la semana

El curso está diseñado para ayudar a 
los estudiantes a obtener y mejorar las 
habilidades y herramientas necesarias en 
inglés para manejar situaciones del día a día 
en el puesto de trabajo.

Estas habilidades incluyen hablar en público, 
negociar, escribir correos electrónicos 
e informes, y participar en reuniones y 
conversaciones telefónicas. 

Las sesiones presenciales son impartidas por 
nuestros profes Lacunza Business, quienes 
brindan a los estudiantes orientación y 
feedback personalizado. El aprendizaje 
online permite a los estudiantes practicar su 
inglés en cualquier momento y lugar, lo que 
hace que el aprendizaje sea más accesible y 
flexible.

TELEFONO

VIRTUAL

   Making a presentation.

   Meetings: stages & asking questions.

   Writing formal & informal emails.

   Requesting, explaining & apologizing.

10 BONO 190€
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             Lacunza 
Summer camp
Campamento internacional bilingüe

Peio Erreçaret

“El tiempo libre del 
verano les ayuda a 
enfocarse en el ob-
jetivo de mejorar el 
idioma sin la presión 
del curso”

LSC Director

Travel the world 
without leaving 
your city!

Experiencia internacional 
de inmersion sin salir de 
casa.

Completa el camp con 
surf, cocina o fútbol.

Lacunza Summer Camp es la mejor experiencia para 
progresar tanto personal como académicamente de una 
manera activa y lúdica.

Es un campamento idiomático internacional y bilingüe para 
campers de entre 6 y 17 años, situado en San Sebastián, 
donde disfrutaremos del mar, la naturaleza y planes para 
todos los gustos pudiendo combinar el campamento con 
actividades como surf, fútbol o cocina.

El campamento ofrece opciones para todos con un 
programa únicamente de mañanas, otro de mañanas 
y tardes y una inmersión completa con alojamiento en 
nuestro campamento situado en el Colegio Olaráin en 
Donostia.

MAÑANERO. 9:30 - 13:30 .  Ven al Camp por la mañana 
para tu clase de idioma (15 horas/semana) y “Camp Club” 
de 1 hora con actividades y días temáticos. 

DAY CAMP: 9:30-19:30 Suma la tarde con el formato Day 
Camp hasta las 19h30, con las actividades más divertidas: 
manualidades, gymkanas, semanas temáticas, juegos y 
deporte. Incluye comida.

FULL CAMP Inmersión lingüística total, de domingo a 
domingo, en formato de pensión completa. Excursiones 
de fin de semana.

Diversión e idiomas en verano con 
campers de todo el mundo.

SEMANA DESDE

310€

Opciones de campamento

INGLÉS 
ESPAÑOL

25 DE JUNIO
30 DE JULIO 3 modalidades A1 - C2 6-17De lunes 

a viernes
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One to One Lacunza

Tailor 
made
Contarás con profesores  
Lacunza dedicados 
en exclusiva a ti y tus 
objetivos. 

Mejora tu nivel, prepárate para un proyecto concreto o 
trabaja los aspectos del idioma que necesitas. 

Las clases individuales Lacunza, cuentan con la cercanía 
de un profesor/a particular y, a su vez, con la ventaja del 
seguimiento y los servicios Lacunza.

Podrás reservar tus sesiones y centrarte en conseguir tus 
objetivos durante este verano.

Disfruta de clases individuales con un 
profesor/a Lacunza para ti.

INGLÉS 
JULIO
AGOSTO A medida A1 - C2 +16Tú eliges

“Estas clases son 
muy productivas 
porque permiten 
la personalización 
total”

Lacunza Director of Studies
Brigit Cluniess-Ross

SESIÓN DESDE

49,5€

Online
Autoaprendizaje

INGLÉS 
5 meses 
de acceso

Autoaprendizaje

A1 - B2 3 -12 

Avanza a tu ritmo y completa el aprendizaje con sesiones de apoyo para 
el writing y tutorias orales por Zoom o teléfono*.

2 modalidades: Lacunza Essential Plus y Lacunza Premium Plus.

+55 Summer
Aprender es una actitud vital

Este verano, mejora tu inglés desde cualquier 
lugar gracias a nuestro curso online.

Essential Plus 115€

Premium Plus* 242€

Aprende idiomas con estudiantes de tu 
generación y ponlo en práctica.

Disfruta de las mañanas del verano mejorando tu inglés o 
francés en nuestro curso para mayores de 55.

El curso está enfocado a mejorar las destrezas lingüísticas 
gracias a un ritmo adaptado, con el objetivo de ponerlo en 
práctica en viajes y vida social.

TARIFA PROMO

1 SESIÓN 49,5€ 46€

SEMANA DESDE

69€
1 SEMANA 69€

2 SEMANAS 133€

3 SEMANAS 191€

4 SEMANAS 246€
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Cursos en el 
extranjero
Grupos con monitor y salidas individuales

Nere Ariztoy

“Una inmersión total 
es la mejor experien-
cia para crecer y con-
solidar el idioma”

Lacunza Travel

We love 
the world
Las familias confían 
en nosotros desde 
hace más de 40 años y 
ofrecemos los productos 
más innovadores en las 
mejores escuelas del 
mundo.Buscamos familias que quieran acoger en sus casas a estudiantes de 

Lacunza Spanish Courses  y quieran convertirse así en embajadores de 
nuestra ciudad y nuestra cultura.

Para los alumnos de español, el alojamiento en familia supone un 
apoyo muy importante para practicar el castellano fuera de las aulas y 
una forma de conocer desde dentro nuestra cultura y la forma de vivir 
en San Sebastián.

INGLÉS 5 DE JULIO
19 DE JULIO

¿Te animas a vivir con un 
estudiante extranjero?

Oxford

ESTANCIA EN FAMILIA SIN CLASES. 

Si quieres aprovechar tu estancia y aprender de la cultura 
y costumbres de los irlandeses, esta opción está hecha a 
tu medida. El programa se realiza en Irlanda, un país con 
gran diversidad cultural donde destacan sus paisajes de 
ensueño. 

INGLÉS 
27 DE JUNIO
25 DE JULIOIreland

3.295€
2 SEMANAS
TODO INCLUIDO

ESTANCIA EN FAMILIA SIN CLASES. 

Conoce de primera mano las costumbres y forma de vida 
de la sociedad estadounidense con este programa único, 
en el estado de California, donde vivirás con una familia 
americana, conocerás su estilo de vida y mejorarás tu 
inglés rápidamente.

INGLÉS 26 DE JUNIO
17 DE JULIOLos Ángeles

3.250€

4.420€

4 SEMANAS 
TODO INCLUIDO

3 SEMANAS
TODO INCLUIDO

GRUPO CON MONITOR TODO INCLUIDO

El programa se desarrolla en St. Edward´s, uno de los 
colegios más prestigiosos de toda Inglaterra. Un entorno 
privado y seguro en el que los participantes podrán 
aprender y disfrutar con clases y actividades diarias con el 
acompañamiento de un/a monitor Lacunza.

Salidas individuales

Viajes a tu medida

Para los más animados/as y quienes buscan una opción de 
curso en el extranjero más personalizada, ofrecemos viajes 
individuales en Inglaterra, Irlanda y Francia.
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Partnerships:

943 46 47 00 academia@lacunza.es www.lacunza.es

A1.2 Grado 2

A1.1 Grado 1

A2.0 Grado 3

A2.1 Grado 4

A2.2 Grado 5 

C1 Avanzado 1

C1 Avanzado 2

B2 Intermedio alto plus

A2 Elemental

A2 Pre-Intermedio

A1 Principiante

B2  Intermedio alto

B1 Intermedio

C2 Maestría

Young learners

Adults & teens

YOUR WORDS, YOUR WORLD

Our Schools

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
AMARA
Eustasio Amilibia, 14

BENTA BERRI
Bertsolari Xalbador, 8

GROS
Secundino Esnaola, 39

SAN BARTOLOMÉ
San Bartolomé, 10

MORAZA
Moraza, 5

BEASAIN
San Inazio, 17

ERRENTERIA
C.C.Niessen

IRUN
Jose Ramón Aguirreche, 1 trasera

TOLOSA
Lopez Mendizabal Pasealekua, 1
Rondilla Kalea, 2

ZARAUTZ
Gipuzkoa Kalea, 15

ESCUELA VIRTUAL
Online
Virtual

LACUNZA SPANISH SCHOOL + 
VIAJES & CAMPAMENTOS
Camino de Mundaiz, 8, 
San Sebastián
943 32 66 80
info@lacunza.com

Proveedor oficial de idiomas de:

943 46 47 00
www.lacunza.es

Grupo Lacunza*
Editado: febrero de 2023: *Academia Lacunza S.L. |Lacunza Live S.L. | Lacunza Escuela Internacional S.L. 
Moraza 5. 20003 San Sebastián | Gipuzkoa. Cursos regulados por acuerdo de inscripción. Información válida salvo error tipográfico.

Real Sociedad de Fútbol Donostia Gipuzkoa Basket

Early Learners

4 años 5 años 6 años

Path to Proficiency

Follow us:



C U R S O  A C A D É M I C O  2 0 2 3 / 2 4
I N G L É S  &  F R A N C É S

INGLÉS & FRANCÉS

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO

TODOS LOS  NIVELES Y EDADES

www.lacunza.es
943 46 47 00

REAL LANGUAGES 
FOR THE REAL 
WORLD.
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Curso Académico 

“¡La aventura 
comienza aquí!
Sumérgete en un 
nuevo idioma y 
siente la emoción del 
aprendizaje.”

¡En Lacunza, no solo aprenderás un idioma, sino que lo vivirás 
al máximo! Gracias a nuestro método “learning by doing” y la 
metodología comunicativa que empleamos en todas las fases 
del aprendizaje, te garantizamos una inmersión completa en 
el idioma. 

Prepara tus habilidades lingüísticas para triunfar en el mundo 
real y en situaciones internacionales.

Cursos para todos los objetivos.

Early Learners/ Jeunes Enfants

Young Learners | Jeunes Apprenants

3  6  8  10  12  14  16  18   19-30  30-40  40-55  +55

AÑOS

We 
love
languages
Vive tu pasión por los 
idiomas con nuestro 
enfoque de aprendizaje 
único.

Extensivos

Intensivos

Intensivos de preparación

Bonos SpeakIn

60 Minutes

Online

One to One

+55 Senior

English for Work

Preparación de exámenes

Cursos en el 
extranjero
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Profesores
Lacunza
Más de 120 profesores con 
formación universitaria, 
título de enseñanza de 
idiomas y formación 
continua. El profesorado, 
pieza fundamental en el 
aprendizaje de un idioma, 
te motivará y hará que 
aprendas durante todo el 
proceso. 

Calidad
Somos el único centro 
platinum de  Cambridge en 
Euskadi y pertenecemos a 
las redes de enseñanza de 
idiomas más prestigiosas 
como International House y 
Eaquals.

Nuevo espacio 
alumno
Tendrás toda la información sobre tu curso: 
lo que se ha hecho en cada clase, tus 
deberes, tus notas, concertar reuniones con 
tu profesor, etc.

Global Citizenship
En Lacunza creamos un ambiente cálido y 
acogedor para potenciar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes.

Como parte de las prestigiosas redes de enseñanza 
de idiomas International House y Eaquals, nos 
comprometemos a ofrecer los más altos estándares 
de calidad en nuestro profesorado, equipos y 
servicio.
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Curso Académico 

Early Learners
Jeunes Enfants

Los primeros pasos de tus hijos/as en el mundo de los 
idiomas.

Caroline Young
Lacunza Teacher

“Es emocionante ver 
cómo los niños y niñas 
aprenden a través 
de canciones, 
juegos y 
actividades 
creativas.”

Unlock new 
worlds
Aprender un nuevo 
idioma es como abrir 
una puerta mágica 
a nuevas culturas y 
amigos.

En Lacunza, sabemos que los niños/as pueden asimilar 
los nuevos idiomas con mayor facilidad si los comienzan 
a aprender desde una edad temprana. Por eso, nuestros 
cursos Early Learners/Jeunes Enfants están diseñados 
específicamente para que puedan crear una relación 
natural con el idioma que facilitará su progreso en el 
futuro. 

Contamos con profesorado especializado en la enseñanza 
de los más “txikis”. Nuestro equipo de expertos en Early 
Learners/Jeunes Enfants está capacitado para crear un 
ambiente de aprendizaje adaptado a las necesidades y 
habilidades de los niños/as de entre 3-7 años.

AULAS ADAPTADAS. Las aulas están adaptadas para crear 
una atmósfera acogedora y potenciar la estimulación 
sensorial de los niños/as.

PROFESORES/AS LACUNZA. Todos tienen formación espe-
cializada y experiencia en la enseñanza de idiomas a niños/
as pequeños.

METODOLOGÍA. Con la metodología comunicativa las 
sesiones son 100% en el idioma para interiorizarlo de 
manera natural. 

Canciones, juegos y diversión: los 
primeros pasos en los idiomas pueden 
ser emocionantes para los más txikis!

INGLÉS 
FRANCÉS

TODO EL AÑO 1,5H O 2H/
SEMANA

A1 3 -5 AÑOS (nacidos desde 2019)
5-7 AÑOS

2 DÍAS/ 
SEMANA

Cuota de inscripción: 62€
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Young Learners

Open the 
door to new 
adventures 
by learning 
a new 
language
Los estudiantes tendrán 
la oportunidad de 
desarrollar habilidades 
de comunicación 
efectiva mientras se 
divierten.

Nuestros cursos de Young Learners/Jeunes Apprenants 
son una forma emocionante y efectiva para que vuestros 
hijos e hijas aprendan idiomas.

Utilizamos una metodología comunicativa basada en 
los resultados de aprendizaje que asegura que los txikis 
alcancen objetivos específicos en cada sesión.

Pero lo mejor de todo es que hacemos que el aprendizaje 
sea divertido y entretenido, lo que significa que vuestros 
hijos e hijas disfrutarán aprendiendo y progresarán 
rápidamente en los próximos años. Además, tendrán la 
oportunidad de realizar sus primeras pruebas y obtener los 
primeros certificados, lo que les permitirá demostrar todo 
lo que han aprendido.

Disfrutarán de actividades y materiales 
adaptados a su edad y nivel, y contarán 
con el apoyo de profes expertos/as en 
la enseñanza de idiomas a niños/as.

“Podrán desarrollar 
su potencial y tener 
un futuro lleno de 
oportunidades.”

Lacunza Teacher

Gaizka Aduriz

INGLÉS 
FRANCÉS

TODO EL AÑO 2H/
SEMANA

A1-A2 6 -12 AÑOS2 DÍAS/ 
SEMANA

Jeunes Apprenants

Tus hijos/as entrarán en el sistema de niveles.

SISTEMA DE NIVELES. Con la entrada en el sistema de niveles, 
iniciarán un viaje en el que irán alcanzando sus objetivos. 

PRIMERAS PRUEBAS. Las pruebas Pre A1 Starters, A1 Movers 
y  A2 Flyers, están diseñadas para que los más pequeños/
as aceleren su camino en el aprendizaje del inglés de forma 
divertida y motivadora.

SEGUIMIENTO Hacemos un seguimiento personalizado para 
avanzar a mayor velocidad.

Cuota de inscripción: 62€

Sus primeros 
retos
Comenzarán a 
demostrar sus destrezas 
con los primeros 
certificados.

A2 Flyers

A1 Movers

Pre A1 Starters
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23
24

Curso Académico 

Emma Summers

“Alcanzarás un nivel 
más alto de compe-
tencia lingüística, lo 
que mejorará tu con-
fianza en el uso del 
idioma”.

Lacunza Teacher

Cursos 
generales
Aumenta tus habilidades en inglés y/o francés ganando una 
base sólida y avanza con nuestro sistema de niveles.

Perfecciona tu inglés o francés y alcanza tus 
metas con los Extensivos de Lacunza. Son 
cursos en los que te brindamos una sólida 
formación que te permitirá desenvolverte con 
confianza en cualquier ámbito.

Conseguirás fortalecer tu dominio en los 
idiomas avanzando por nuestro sistema de 
niveles.

Amplía tus horizontes 
academicos y/o profesionales 
con los Extensivos Lacunza.

INGLÉS 
FRANCÉS

TODO EL
AÑO

3h a la 
semana

A1 - C2 +13 AÑOS1 o 2 días a 
la semana

¿Buscas una forma efectiva y rápida de mejorar tu nivel de 
inglés o francés? 
Nuestros cursos intensivos son la mejor opción para 
alcanzar tus objetivos en los idiomas en menos tiempo. 

Trabajarás de forma intensiva de lunes a jueves, dentro 
y fuera del aula, para asegurarnos de que progreses de 
manera rápida y consistente.

Alcanza tus objetivos en los idiomas 
en mucho menos tiempo con nuestros 
cursos intensivos de inglés y francés.

INGLÉS 
FRANCÉS

TODO EL AÑO 8H/
SEMANA

A1-A2 +18 AÑOS4 DÍAS/ 
SEMANA

Extensivos

Intensivos
Cuota de inscripción: 62€
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Path to 
Proficiency
Márcate el objetivo más alto y 
diferénciate con el certificado C2 
Proficiency.

C2  Proficiency

C1 Avanzado

B2 First

B1 Preliminary

Preparación 
de exámenes
Los certificados de Cambridge English y Alliance Française 
son tu mejor aliado para llegar a lo más alto.

Los cursos de preparación de exámenes están 
diseñados específicamente para obtener los 
certificados de Cambridge English y Alliance 
Française. 

Las clases te darán la oportunidad de adquirir 
las habilidades necesarias para destacarte y 
aprenderás técnicas valiosas para enfrentarte a 
los exámenes con confianza y éxito.

¡Es hora de dar el siguiente 
paso hacia tus metas de 
Erasmus, oposiciones y 
experiencia internacional!

INGLÉS 
FRANCÉS

TODO EL
AÑO

3h a la 
semana

B1 - C2 +13 AÑOS1 o 2 días a 
la semana

Los intensivos de preparación son para aquellos que 
quieren conseguir su certificación en el menor tiempo 
posible. 

Con simulaciones de exámenes reales y una metodología 
efectiva, estarás preparado para enfrentarte 
al examen en muy poco tiempo.

¿Estás listo para conseguir tu 
certificación de inglés o francés en 
tiempo récord? 

INGLÉS 
FRANCÉS

TODO EL AÑO 8H/
SEMANA

B1-A2 +18 AÑOS4 DÍAS/ 
SEMANA

Próximas 
convocatorias

Intensivos de preparación

Extensivos de preparación

Cuota de inscripción: 62€
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23
24

Curso Académico 

Confidence Comes 
with Practice!
Gana confianza 
hablando un idioma 
gracias a nuestro curso 
de conversación de 1h a 
la semana.

SpeakIn
Bonos de conversación de 25 minutos.

Your passport to 
effective English 
communication
Mejora tu expresión 
oral y la comprensión 
auditiva con nuestros 
bonos y cursos de 
conversación.

En solo 25 minutos de sesión, nuestros profesores de 
Lacunza pueden ayudarte a refrescar, activar o mejorar tu 
speaking desde cualquier lugar. 

Con nuestros bonos de 10, 15 o 20 sesiones, podrás 
alcanzar tus objetivos de manera eficiente y efectiva.

¡Dale vida a tu inglés con SpeakIn! 
Conseguirás hablar inglés con fluidez 
en solo 25 minutos al día.

INGLÉS 
FRANCÉS

TODO EL
AÑO 

Elige tu 
horario B2 - C2 +18 AÑOS10-15-20 

Bonos

MES DESDE

54€

“La fluidez hay que 
entrenarla como 
los músculos en el 
gimnasio ”

Lacunza Director of Studies
Ceri Millward

1 BONO  DESDE

19€

6O Minutes
Mejora tu fluidez en clases de 1h.

INGLÉS
FRANCÉS 

TODO EL
AÑO

Elige tu 
horario

B1 - C2 +18 AÑOS1h a la 
semana

TELEFONO

VIRTUAL

10 BONOS 197€

15 BONOS 295€

20 BONOS 373€

Nuestro curso de conversación te ofrece una 
sesión semanal de una hora para que trabajes 
tu fluidez, pronunciación y comunicación en 
el idioma que desees. 

Además, trabajarás con temas de actualidad 
que te interesen para que puedas aplicar tus 
habilidades en la vida real.

Impresiona a tu entorno 
laboral y amigos ganando 
confianza con tu inglés o 
francés.
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   1-3 Making a presentation.

   4 Small talk.

   5 Meetings: stages & asking questions.

   6 Writing formal & informal emails.

   7 Telephone etiquette & language.

   8 Requesting, explaining & apologizing.

   9 Telephoning problems & solutions.

   10 Appplying for a job. Course overview.

1 HORA DESDE

46€

Online
Autoaprendizaje

INGLÉS 
5 meses 
de acceso

Autoaprendizaje

Avanza a tu ritmo y completa el aprendizaje con sesiones de apoyo para 
el writing y tutorias orales por Zoom o teléfono*.

2 modalidades: Lacunza Essential Plus y Lacunza Premium Plus.

One to One
Aprender es una actitud vital

Dale un empujón a tu inglés desde cualquier 
lugar gracias a nuestro curso online.

Essential 115€

Premium* 242€

¿Sabías que en Lacunza también puedes tener 
clases particulares?
¿Necesitas mejorar tu nivel de idiomas o prepararte para un proyecto 
importante? En Lacunza, nuestro curso One to One es la solución 
perfecta. 

Con un profesor dedicado exclusivamente a ti, podrás trabajar los 
aspectos del idioma que necesitas para lograr tus objetivos.

MES DESDE

67€

English for Work
Mejora tu inglés para situaciones laborales

A1 - B2 +55 AÑOS

+55
Aprender es una actitud vital

¿Necesitas mejorar tus habilidades lingüísticas en 
inglés para el trabajo? 

Aprende idiomas con estudiantes de tu 
generación y ponlos en práctica.

Si eres una persona con una mente inquieta y un deseo de aprender, 
nuestro curso de idiomas es la opción perfecta para ti. Disfruta de 
clases atractivas y participativas que te ayudarán a mejorar tu nivel de 
inglés o francés en situaciones cotidianas, como un viaje. 

¡Sé parte de nuestro grupo de language lovers y desata todo tu 
potencial lingüístico!

Customized 
Learning
Contarás con profesores  
Lacunza dedicados 
en exclusiva a ti y tus 
objetivos. 

INGLÉS
FRANCÉS A medida

Tú eliges A1 - C2 +11AÑOS

INGLÉS Todo el
año

1,5h B2 -C1

+16

1 día
a la semana

Con nuestro curso bimodal English for Work, podrás adquirir y mejorar 
las herramientas necesarias para manejar situaciones cotidianas en el 
entorno laboral. 

El curso combina sesiones presenciales y aprendizaje online para 
ofrecerte una experiencia de aprendizaje flexible y personalizada.

10 SEMANAS

217€

Módulos

+16 AÑOS
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24

Curso Académico 

Cursos en el 
extranjero
Grupos con monitor y salidas individuales.

Grupos con 
monitor

PARA LOS MÁS ATREVIDOS: 
8-18 AÑOS

Ofrecemos cursos de idiomas 
personalizados para que 
puedas practicar el idioma 
desde el primer minuto. Si estás 
dispuesto/a a salir de tu zona 
de confort y sumergirte en un 
entorno nuevo y emocionante, 
este curso es para ti. 

Salidas 
individuales

EXPERIENCIAS ÚNICAS 
CON  TODO INCLUIDO

Libérate de cualquier 
preocupación y disfruta del 
todo incluido de los grupos 
con monitor de Lacunza. Los 
programas más innovadores en 
las escuelas más prestigiosas 
para estudiantes de entre 8 y 18 
años. 

En Lacunza creemos que aprender un idioma en el 
extranjero no solo es una oportunidad de crecimiento 
personal y profesional, sino también una experiencia 
única e inolvidable. 

Por eso te ofrecemos asesoramiento personalizado y una 
amplia selección de alojamientos y programas añadidos 
de ocio para que puedas disfrutar de tu viaje mientras 
aprendes. ¡Permítenos ser parte de esta aventura de 
aprendizaje contigo!

Aprende idiomas y haz nuevos amigos 
con nuestros cursos en el extranjero.

TODOS LOS
IDIOMAS

TODO EL AÑO A1-C2 A PARTIR DE
8 AÑOS

Año/trimestre 
académico

UN VIAJE A TU MEDIDA

Tú decides el inicio del curso, su 
duración, incluso cómo enfocar 
tus estudios según tus intereses y 
necesidades. Completa tu expe-
riencia con excursiones y planes 
de ocio organizadas por los coor-
dinadores de actividades de las 
mejores escuelas del mundo.

Cursos en el 
extranjero para 
adultosIRLANDA, USA, CANDÁ, UK

Una oportunidad fantástica 
para sumergirte completamente 
en una cultura diferente. 
Puedes cursar un trimestre/año 
académico en el extranjero o 
tomarte un año sabático para 
dedicarlo completamente al 
estudio del idioma. 
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¿Cómo puedo alcanzar 
mis objetivos?

NOMBRE OBJETIVO NIVEL ACTUAL

CURSO HORARIO DURACIÓN PRECIO

Path to Proficiency



Partnerships:

943 46 47 00 academia@lacunza.es www.lacunza.es

A1.2 Grado 2

A1.1 Grado 1

A2.0 Grado 3

A2.1 Grado 4

A2.2 Grado 5 

C1 Avanzado 1

C1 Avanzado 2

B2 Intermedio alto plus

A2 Elemental

A2 Pre-Intermedio

A1 Principiante

B2  Intermedio alto

B1 Intermedio

C2 Maestría

Young learners

Adults & teens

YOUR WORDS, YOUR WORLD

Our Schools

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
AMARA
Eustasio Amilibia, 14

BENTA BERRI
Bertsolari Xalbador, 8

GROS
Secundino Esnaola, 39

SAN BARTOLOMÉ
San Bartolomé, 10

MORAZA
Moraza, 5

BEASAIN
San Inazio, 17

ERRENTERIA
C.C.Niessen

IRUN
Jose Ramón Aguirreche 1 trasera

TOLOSA
Lopez Mendizabal Pasealekua 1
Rondilla Kalea 2

ZARAUTZ
Gipuzkoa Kalea, 15

ESCUELA VIRTUAL
Online
Virtual

LACUNZA SPANISH SCHOOL + 
VIAJES & CAMPAMENTOS
Camino de Mundaiz, 8, 
San Sebastián
943 32 66 80
info@lacunza.com

Proveedor oficial de idiomas de:

943 46 47 00
www.lacunza.es

Grupo Lacunza*
Editado: febrero de 2023: *Academia Lacunza S.L. |Lacunza Live S.L. | Lacunza Escuela Internacional S.L. 
Moraza 5. 20003 San Sebastián | Gipuzkoa. Cursos regulados por acuerdo de inscripción. Información válida salvo error tipográfico.

Real Sociedad de Fútbol Donostia Gipuzkoa Basket

Early Learners

4 años 5 años 6 años

Path to Proficiency

Follow us:


