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Y UNA EXCELENTE TASA DE

SATISFACCIÓN
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WEP te ofrece una asistencia personalizada antes, durante y después 
de tu estancia gracias al apoyo de un dedicado equipo profesional.
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Estancias lingüísticas testimonios

Estancias lingüísticas ¿Qué son?
El complemento ideal para mejorar y progresar en un idioma en tan solo unas 
semanas. Elige el país que más te guste y el tiempo que necesites y deja que 
nosotros hagamos el resto. Estas son nuestras propuestas: g Edad: a partir 
de los 10 años

Cursos de Idiomas: Te ofrecemos diferentes cursos para aprender el 
idioma que prefieras en más de 25 países diferentes. Puedes elegir entre:

• Cursos clásicos de idiomas (estándar, intensivo, semi-intensivo)
• Clases particulares
• Cursos preparatorios a exámenes oficiales
• Cursos específicos dentro de un campo profesional 

A partir de 172 € por 1 semana

Cursos de Idiomas + Actividades: Combina tu curso de idioma con 
diferentes tipos de actividades según el destino que elijas. Podrás hacer surf, 
equitación, golf, teatro, cine, visitas, excursiones y muchas actividades más…

A partir de 290 € por 1 semana 

Grupos de verano: Esta propuesta de verano para jóvenes te permite 
vivir durante una semanas con una familia local. Te implicarás a fondo en la 
vida típica del país, participarás en las actividades propuestas junto con otros 
jóvenes internacionales de tu edad y descubrirás los lugares más conocidos 
de la región. La propuesta en EE.UU. tiene una duración de 3 semanas. En 
Francia, el programa es de 2 ó 3 semanas.

EE.UU. a partir de 3.793 € por 3 semanas (billete de avión incluido)

Francia a partir de 1.628 € por 2 semanas

Inmersión en una familia: Con esta propuesta, para jóvenes y no 
tan jóvenes, te sumergirás en el corazón de la cultura y de la vida diaria del 
país que elijas. No hay clases académicas previstas, se trata de vivir como un 
miembro más de la familia, lo que te permitirá compartir los distintos aspectos 
de la vida social y practicar el idioma en la vida real. Puedes vivir esta expe-
riencia a partir de los 13 años en: Irlanda, Italia, Francia, EE.UU. 

A partir de 648 € por 1 semana

Language Buddy: Con esta propuesta, vivirás una experiencia en familia 
y descubrirás otro país mientras enseñas español durante unas horas a la se-
mana a tu familia de acogida. Ayudarás a uno o varios miembros de la familia 
a mejorar su nivel de español de una manera informal, por lo que no hace falta 
tener experiencia o formación previa en la enseñanza. Destinos: puedes elegir 
hacer este intercambio lingüístico en EE.UU., Italia, Francia. 

Europa: A partir de 781 € por 2 semanas
EE.UU.: A partir de 968 € por 2 semanas

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g

• Aprenderás a hablar un nuevo idioma de manera más dinámica
• Harás amigos de diferentes partes del mundo para toda la vida
• Descubrirás de primera mano otras culturas diferentes a la tuya
• Aprenderás mucho sobre ti mismo
• Romperás con tu rutina
• Mejorarás tu C.V.

Ventajas de hacer una estancia lingüística
en el extranjero

“Ha sido una experiencia increíble la que he tenido en Canadá. Mis padres de 
acogida me siguen escribiendo para ver qué tal estoy y sigo en contacto con 
ellos. Volvería sin duda.”

Sara • Programa escolar en Canadá

“Ya estamos de vuelta tras nuestra estancia como voluntarias en Port Douglas 

y os escribo para agradeceros y contaros que ha sido, en resumidas cuentas, 

una experiencia increíble, maravillosa e inolvidable. De hecho, ¡me habría en-

cantado poder quedarme allí!”

Sandra y Eva • Protección de animales en Australia

“Todas las personas que me he encontrado durante mi estancia (tanto pro-
fesores como estudiantes) han sido encantadoras conmigo. He pasado muy 
buenos momentos con ellos y me hubiera gustado quedarme más tiempo. La 
ciudad es genial, el ambiente es muy agradable y, mientras uno se divierte, 
aprende mejor y mucho más rápido.”

Simón • Estancia lingüística en Pekín, China 

“Estuve 3 meses con una familia americana para mejorar mi inglés y para 
aprender acerca de su vida. Cada día me encontraba con nuevas personas 
que se portaron muy bien conmigo. Enseguida cogí mucha confianza con la 
familia de acogida y todos los días participaba en muchísimas actividades 
con ellos. Esta ha sido la experiencia más enriquecedora y más bonita que he 
tenido nunca. Ha sido increíble la confianza que me han dado desde el primer 
momento. Además, me han ayudado a descubrir muchísimas cosas que me 
han hecho crecer como persona.”

Diana • Language Buddy en Estados Unidos

“Despertarse a orillas de un mar turquesa cada mañana, poder transmitir algo 
tanto a los niños como a los adultos que no tienen un fácil acceso a la edu-
cación y descubrir una cultura mientras estás inmersa en ella. Todo esto es, 
desde luego, la experiencia más bonita que he vivido nunca.”

Sara • Voluntariado social en Tanzania

“Si tienes la oportunidad de trabajar en otro país, ¡hazlo! Probablemente será 
lo mejor que hagas en tu vida. He estado en Francia durante 3 meses y ha 
sido una experiencia maravillosa. Conocí a muchísimos estudiantes extranje-
ros, lo que me ha permitido estar en contacto con otras culturas, otra menta-
lidad y lo último pero no menos importante, he mejorado mucho mi francés. 
¡Ahora tengo más amigos alrededor del mundo.”

Silvia • Prácticas en una empresa en Francia

Para más información y condiciones, consultar www.wep.viajes. Todas las tarifas indicadas en 
este folleto tienen un carácter indicativo y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Solo 
tendrán validez aquellas que aparezcan publicadas en nuestra página web. Una vez recibida la 
inscripción, garantizamos que el precio se mantiene.

www.wep.viajes

Estancias en una granja o un rancho
Compartirás las tareas diarias de la vida en 
una granja o rancho mientras trabajas con 
caballos, vacas o perros husky; disfrutas 
del aire fresco del campo; descubres las 
prácticas agrícolas y experimentas el co-
razón de la naturaleza.

Protección del medio marino
Cuidarás y protegerás la fauna y flora ma-
rina mientras ayudas a las tortugas mari-
nas; buceas para recopilar datos sobre la 
biodiversidad marina; analizas información 
sobre manta rayas, tiburones-ballena o 
delfines; estudias los arrecifes de coral...

Protección de animales
Te involucrarás en la conservación de la 
vida de los animales, descubrirá los mé-
todos para la protección de la fauna au-
tóctona y trabajarás por la preservación de 
animales como elefantes, koalas, leones, 
aves, chimpancés, canguros, guepardos… 

VOLUNTARIADOs / TRABAJOS / PRÁCTICAS / demi PAIR

Voluntariado ¿Qué es?
Cada acción que hagas puede cambiar la vida de cientos de personas en dife-
rentes partes del mundo. Tú también puedes ser voluntario con WEP y aportar 
tu granito de arena. Accede a la riqueza y diversidad de las diferentes cultu-
ras con algunos de los proyectos que tenemos reservados para ti. Además, 
algunos programas de voluntariado también los podrás combinar con cursos 
de idiomas. Al participar en un voluntariado con WEP, harás algo diferente, 
aprenderás otro idioma, te relacionarás con la gente del lugar y descubrirás 
nuevos mundos. g Edad: a partir de los 16 años

Destinos: Sudáfrica, Tanzania, Marruecos, EE.UU., Canadá, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Senegal, Benín, Irlanda, Francia, India, Indonesia, Tailandia, Australia 
y muchos países más…

A partir de 535 € por 2 semanas

TIPOS DE PROYECTOS
Voluntariado social
Harás algo fuera de lo común mientras 
ayudas a niños desfavorecidos a través 
de la educación, el deporte y los juegos; 
echas una mano en un orfanato, una guar-
dería o en un centro para discapacitados; 
enseñas inglés en escuelas locales... 

Programas de voluntariado
en grupo acompañado

Disfruta de las vacaciones de verano y sal a descubrir países fascinantes. 
Durante 3 semanas y siempre acompañado por personal WEP, te unirás a 
un grupo compuesto por jóvenes españoles, belgas, italianos y franceses de 
entre 15 y 19 años. Juntos compartiréis visitas al país y realizaréis diferentes 
proyectos de voluntariado como: protección de animales, proyectos sociales, 
proyectos en la naturaleza...

Destinos : Benín, Camboya, India, Indonesia, Sri Lanka y Sudáfrica.

A partir de 2.702 € por 3 semanas (billete de avión y seguro médico 
incluidos)

Trabajos / Prácticas / Demi Pair ¿Qué son?
Al participar en uno de estos programas, podrás elegir entre tener una expe-
riencia profesional, trabajar con niños y combinarlo con un curso de idiomas o 
ejercer como profesor auxiliar mientras das clases de español en una escuela. 
¡Todo esto en el extranjero para dar un toque especial a tu CV! g Edad: a partir 
de los 18 años

WEP te da la oportunidad de elegir entre diferentes países para aumentar tu 
experiencia laboral: Alemania, Australia, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Irlan-
da, Nueva Zelanda o Vietnam.

A partir de 781 € por 2 semanas 

• Te plantearás un reto diferente.
• Desarrollarás vínculos y nuevas redes de contacto a nivel inter-

nacional.  
• Vivirás una experiencia única e inolvidable de aprendizaje y de cre-

cimiento personal. 
• Aumentarás tu calidad de vida y la de los demás.
• Conocerás otras culturas, costumbres, historia local y tradiciones. 
• Aportarás tu granito de arena para el cambio social.

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g

Ventajas de hacer un voluntariado
o trabajar en el extranjero

www.wep.viajes

Proyectos en la naturaleza
Te involucrarás por la naturaleza en un 
proyecto de restauración y mantenimien-
to de espacios naturales mientras ayudas 
con la plantación de árboles, control de la 
erosión, la construcción de caminos, pro-
tección de la flora y de su hábitat natural...

Proyectos de construcción
Te pondrás manos a la obra y ayudarás a 
construir, renovar o mantener edificios pú-
blicos, escuelas, jardines, parques infanti-
les, centros médicos... Con una brocha o 
una paleta en la mano mejorarás las condi-
ciones de vida de la gente local.

1. Programa escolar clásico
El auténtico "programa de intercambio", el de toda la vida, el programa que 
WEP propone desde hace casi 30 años. Es el programa más económico 
pero también el más exigente, por lo que se pide una mayor flexibilidad. Las 
plazas son limitadas y no existe posibilidad de elegir la región dentro del 
país. El proceso de colocación en las familias es muy largo dado que, salvo 
algunos destinos más específicos, las familias no son remuneradas. 

• Año escolar clásico en Europa (Alemania, Bélgica - zona francófona, 
Francia, Gran Bretaña, Irlanda o Italia): a partir de 5.200 € (seguro 
médico incluido)

• Año escolar clásico fuera de Europa (Australia, EE.UU., Japón o Sudáfri-
ca): a partir de 10.120 € (billete de avión y seguro médico incluidos)

2. Programa escolar FLEX
Esta propuesta es más FLEXible, es un programa hecho a tu medida. 
En función del destino que elijas, puedes vivir en una región específica 
o elegir ciertas asignaturas o practicar tu deporte favorito, el baile o la 
música. Asimismo, el programa Flex te da la posibilidad de participar si 
ya has sobrepasado la edad o no quedan plazas para el programa escolar 
clásico. El precio del programa Flex es más elevado ya que las familias 
están remuneradas y se paga integramente la cuota escolar (incluido en el 
precio del programa). 

• Año escolar Flex en Europa (Alemania, Francia, Gran Bretaña o Irlanda): 
a partir de 9.570 € (seguro médico incluido)

• Año escolar Flex fuera de Europa (Australia, Canadá - zona anglófona o 
francófona, EE.UU. o Nueva Zelanda): a partir de 18.300 € (billete 
de avión y seguro médico incluidos)

Tras participar en un programa escolar, a tu vuelta a España, el Ministerio 
de Educación convalidará el curso que hayas realizado fuera. En la mayoría 
de los destinos, los cursos convalidables son 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de 
Bachillerato. Para ello, tan solo deberás:

1. Matricularte en el curso que corresponda al que harías en España
2. Elegir las asignaturas según indica el Ministerio de Educación Español (*) 
3. Traer la documentación acreditativa

WEP te dará apoyo a la hora de convalidar el año que hayas hecho en el ex-
tranjero y te facilitará todos los detalles para hacer una correcta elección de 
las asignaturas necesarias. Tan solo deberás realizar los trámites requeridos 
y presentar la documentación necesaria en el Ministerio. 

(*)  En caso de residir en Cataluña, Galicia o País Vasco, la gestión es competencia exclusiva de 
los Servicios de Homologación/Convalidación de los gobiernos autonómicos correspondientes. 

DOS Tipos de programas CONVALIDACIÓN de tu año escolar 

programas escolares

Programa escolar ¿Qué es?

• La mejor aventura humana: conocerás el mundo y adquirirás 
una nueva perspectiva.

• Al sumergirte en la vida local del país, aprenderás a desenvol-
verte en otro idioma.

• Harás frente a nuevas situaciones y mejorarás tu capacidad de 
resolución de problemas. Además, construirás una amplia red de 
amigos de por vida.

• El Ministerio de Educación podrá convalidar el año escolar que 
hayas realizado en el extranjero.

• No importa si eliges salir durante o después de los estudios 
secundarios, el programa escolar aporta más madurez, más rea-
lismo y un impulso para proseguir los estudios.

Ventajas de hacer un programa escolar

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g www.wep.viajes

Vivirás una inmersión total en 
otro país durante 4 u 8 semanas, 

un trimestre, un semestre o un año 
escolar.

Experimentarás la vida de
una familia local que te acogerá 

como un miembro más.

Asistirás a clase en una escuela
de secundaria local.

Vivirás con y como la gente local 
en el país elegido y tendrás la 

oportunidad de descubrir desde 
dentro la cultura, los usos, la vida 

diaria y el idioma.

¡Este es tu programa escolar ideal si lo que buscas es salir al extranjero 
durante menos tiempo! Participarás en un programa escolar de corta 
duración en un país del hemisferio sur, por lo que no perderás clases de 
tu curso en España. En caso de hacer un trimestre escolar, tan solo 
dejarás de asistir durante unas cuantas semanas del principio de tu año 
escolar en España. Las salidas están previstas en julio. 

• Nueva Zelanda: 4 semanas, 8 semanas o un trimestre (a partir de 
4.810 € *)

• Australia: 8 semanas o un trimestre (a partir de 5.670 € *)
• Sudáfrica: un trimestre (6.950 € *)
• Brasil: 4 semanas u 8 semanas (a partir de 3.950 € *)

(*) Billete de avión y seguro médico incluidos.

Tu programa escolar durante
las vacaciones de verano



Estancias lingüísticas testimonios

Estancias lingüísticas ¿Qué son?
El complemento ideal para mejorar y progresar en un idioma en tan solo unas 
semanas. Elige el país que más te guste y el tiempo que necesites y deja que 
nosotros hagamos el resto. Estas son nuestras propuestas: g Edad: a partir 
de los 10 años

Cursos de Idiomas: Te ofrecemos diferentes cursos para aprender el 
idioma que prefieras en más de 25 países diferentes. Puedes elegir entre:

• Cursos clásicos de idiomas (estándar, intensivo, semi-intensivo)
• Clases particulares
• Cursos preparatorios a exámenes oficiales
• Cursos específicos dentro de un campo profesional 

A partir de 172 € por 1 semana

Cursos de Idiomas + Actividades: Combina tu curso de idioma con 
diferentes tipos de actividades según el destino que elijas. Podrás hacer surf, 
equitación, golf, teatro, cine, visitas, excursiones y muchas actividades más…

A partir de 290 € por 1 semana 

Grupos de verano: Esta propuesta de verano para jóvenes te permite 
vivir durante una semanas con una familia local. Te implicarás a fondo en la 
vida típica del país, participarás en las actividades propuestas junto con otros 
jóvenes internacionales de tu edad y descubrirás los lugares más conocidos 
de la región. La propuesta en EE.UU. tiene una duración de 3 semanas. En 
Francia, el programa es de 2 ó 3 semanas.

EE.UU. a partir de 3.793 € por 3 semanas (billete de avión incluido)

Francia a partir de 1.628 € por 2 semanas

Inmersión en una familia: Con esta propuesta, para jóvenes y no 
tan jóvenes, te sumergirás en el corazón de la cultura y de la vida diaria del 
país que elijas. No hay clases académicas previstas, se trata de vivir como un 
miembro más de la familia, lo que te permitirá compartir los distintos aspectos 
de la vida social y practicar el idioma en la vida real. Puedes vivir esta expe-
riencia a partir de los 13 años en: Irlanda, Italia, Francia, EE.UU. 

A partir de 648 € por 1 semana

Language Buddy: Con esta propuesta, vivirás una experiencia en familia 
y descubrirás otro país mientras enseñas español durante unas horas a la se-
mana a tu familia de acogida. Ayudarás a uno o varios miembros de la familia 
a mejorar su nivel de español de una manera informal, por lo que no hace falta 
tener experiencia o formación previa en la enseñanza. Destinos: puedes elegir 
hacer este intercambio lingüístico en EE.UU., Italia, Francia. 

Europa: A partir de 781 € por 2 semanas
EE.UU.: A partir de 968 € por 2 semanas

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g

• Aprenderás a hablar un nuevo idioma de manera más dinámica
• Harás amigos de diferentes partes del mundo para toda la vida
• Descubrirás de primera mano otras culturas diferentes a la tuya
• Aprenderás mucho sobre ti mismo
• Romperás con tu rutina
• Mejorarás tu C.V.

Ventajas de hacer una estancia lingüística
en el extranjero

“Ha sido una experiencia increíble la que he tenido en Canadá. Mis padres de 
acogida me siguen escribiendo para ver qué tal estoy y sigo en contacto con 
ellos. Volvería sin duda.”

Sara • Programa escolar en Canadá

“Ya estamos de vuelta tras nuestra estancia como voluntarias en Port Douglas 

y os escribo para agradeceros y contaros que ha sido, en resumidas cuentas, 

una experiencia increíble, maravillosa e inolvidable. De hecho, ¡me habría en-

cantado poder quedarme allí!”

Sandra y Eva • Protección de animales en Australia

“Todas las personas que me he encontrado durante mi estancia (tanto pro-
fesores como estudiantes) han sido encantadoras conmigo. He pasado muy 
buenos momentos con ellos y me hubiera gustado quedarme más tiempo. La 
ciudad es genial, el ambiente es muy agradable y, mientras uno se divierte, 
aprende mejor y mucho más rápido.”

Simón • Estancia lingüística en Pekín, China 

“Estuve 3 meses con una familia americana para mejorar mi inglés y para 
aprender acerca de su vida. Cada día me encontraba con nuevas personas 
que se portaron muy bien conmigo. Enseguida cogí mucha confianza con la 
familia de acogida y todos los días participaba en muchísimas actividades 
con ellos. Esta ha sido la experiencia más enriquecedora y más bonita que he 
tenido nunca. Ha sido increíble la confianza que me han dado desde el primer 
momento. Además, me han ayudado a descubrir muchísimas cosas que me 
han hecho crecer como persona.”

Diana • Language Buddy en Estados Unidos

“Despertarse a orillas de un mar turquesa cada mañana, poder transmitir algo 
tanto a los niños como a los adultos que no tienen un fácil acceso a la edu-
cación y descubrir una cultura mientras estás inmersa en ella. Todo esto es, 
desde luego, la experiencia más bonita que he vivido nunca.”

Sara • Voluntariado social en Tanzania

“Si tienes la oportunidad de trabajar en otro país, ¡hazlo! Probablemente será 
lo mejor que hagas en tu vida. He estado en Francia durante 3 meses y ha 
sido una experiencia maravillosa. Conocí a muchísimos estudiantes extranje-
ros, lo que me ha permitido estar en contacto con otras culturas, otra menta-
lidad y lo último pero no menos importante, he mejorado mucho mi francés. 
¡Ahora tengo más amigos alrededor del mundo.”

Silvia • Prácticas en una empresa en Francia

Para más información y condiciones, consultar www.wep.viajes. Todas las tarifas indicadas en 
este folleto tienen un carácter indicativo y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Solo 
tendrán validez aquellas que aparezcan publicadas en nuestra página web. Una vez recibida la 
inscripción, garantizamos que el precio se mantiene.

www.wep.viajes

Estancias en una granja o un rancho
Compartirás las tareas diarias de la vida en 
una granja o rancho mientras trabajas con 
caballos, vacas o perros husky; disfrutas 
del aire fresco del campo; descubres las 
prácticas agrícolas y experimentas el co-
razón de la naturaleza.

Protección del medio marino
Cuidarás y protegerás la fauna y flora ma-
rina mientras ayudas a las tortugas mari-
nas; buceas para recopilar datos sobre la 
biodiversidad marina; analizas información 
sobre manta rayas, tiburones-ballena o 
delfines; estudias los arrecifes de coral...

Protección de animales
Te involucrarás en la conservación de la 
vida de los animales, descubrirá los mé-
todos para la protección de la fauna au-
tóctona y trabajarás por la preservación de 
animales como elefantes, koalas, leones, 
aves, chimpancés, canguros, guepardos… 

VOLUNTARIADOs / TRABAJOS / PRÁCTICAS / demi PAIR

Voluntariado ¿Qué es?
Cada acción que hagas puede cambiar la vida de cientos de personas en dife-
rentes partes del mundo. Tú también puedes ser voluntario con WEP y aportar 
tu granito de arena. Accede a la riqueza y diversidad de las diferentes cultu-
ras con algunos de los proyectos que tenemos reservados para ti. Además, 
algunos programas de voluntariado también los podrás combinar con cursos 
de idiomas. Al participar en un voluntariado con WEP, harás algo diferente, 
aprenderás otro idioma, te relacionarás con la gente del lugar y descubrirás 
nuevos mundos. g Edad: a partir de los 16 años

Destinos: Sudáfrica, Tanzania, Marruecos, EE.UU., Canadá, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Senegal, Benín, Irlanda, Francia, India, Indonesia, Tailandia, Australia 
y muchos países más…

A partir de 535 € por 2 semanas

TIPOS DE PROYECTOS
Voluntariado social
Harás algo fuera de lo común mientras 
ayudas a niños desfavorecidos a través 
de la educación, el deporte y los juegos; 
echas una mano en un orfanato, una guar-
dería o en un centro para discapacitados; 
enseñas inglés en escuelas locales... 

Programas de voluntariado
en grupo acompañado

Disfruta de las vacaciones de verano y sal a descubrir países fascinantes. 
Durante 3 semanas y siempre acompañado por personal WEP, te unirás a 
un grupo compuesto por jóvenes españoles, belgas, italianos y franceses de 
entre 15 y 19 años. Juntos compartiréis visitas al país y realizaréis diferentes 
proyectos de voluntariado como: protección de animales, proyectos sociales, 
proyectos en la naturaleza...

Destinos : Benín, Camboya, India, Indonesia, Sri Lanka y Sudáfrica.

A partir de 2.702 € por 3 semanas (billete de avión y seguro médico 
incluidos)

Trabajos / Prácticas / Demi Pair ¿Qué son?
Al participar en uno de estos programas, podrás elegir entre tener una expe-
riencia profesional, trabajar con niños y combinarlo con un curso de idiomas o 
ejercer como profesor auxiliar mientras das clases de español en una escuela. 
¡Todo esto en el extranjero para dar un toque especial a tu CV! g Edad: a partir 
de los 18 años

WEP te da la oportunidad de elegir entre diferentes países para aumentar tu 
experiencia laboral: Alemania, Australia, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Irlan-
da, Nueva Zelanda o Vietnam.

A partir de 781 € por 2 semanas 

• Te plantearás un reto diferente.
• Desarrollarás vínculos y nuevas redes de contacto a nivel inter-

nacional.  
• Vivirás una experiencia única e inolvidable de aprendizaje y de cre-

cimiento personal. 
• Aumentarás tu calidad de vida y la de los demás.
• Conocerás otras culturas, costumbres, historia local y tradiciones. 
• Aportarás tu granito de arena para el cambio social.

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g

Ventajas de hacer un voluntariado
o trabajar en el extranjero

www.wep.viajes

Proyectos en la naturaleza
Te involucrarás por la naturaleza en un 
proyecto de restauración y mantenimien-
to de espacios naturales mientras ayudas 
con la plantación de árboles, control de la 
erosión, la construcción de caminos, pro-
tección de la flora y de su hábitat natural...

Proyectos de construcción
Te pondrás manos a la obra y ayudarás a 
construir, renovar o mantener edificios pú-
blicos, escuelas, jardines, parques infanti-
les, centros médicos... Con una brocha o 
una paleta en la mano mejorarás las condi-
ciones de vida de la gente local.

1. Programa escolar clásico
El auténtico "programa de intercambio", el de toda la vida, el programa que 
WEP propone desde hace casi 30 años. Es el programa más económico 
pero también el más exigente, por lo que se pide una mayor flexibilidad. Las 
plazas son limitadas y no existe posibilidad de elegir la región dentro del 
país. El proceso de colocación en las familias es muy largo dado que, salvo 
algunos destinos más específicos, las familias no son remuneradas. 

• Año escolar clásico en Europa (Alemania, Bélgica - zona francófona, 
Francia, Gran Bretaña, Irlanda o Italia): a partir de 5.200 € (seguro 
médico incluido)

• Año escolar clásico fuera de Europa (Australia, EE.UU., Japón o Sudáfri-
ca): a partir de 10.120 € (billete de avión y seguro médico incluidos)

2. Programa escolar FLEX
Esta propuesta es más FLEXible, es un programa hecho a tu medida. 
En función del destino que elijas, puedes vivir en una región específica 
o elegir ciertas asignaturas o practicar tu deporte favorito, el baile o la 
música. Asimismo, el programa Flex te da la posibilidad de participar si 
ya has sobrepasado la edad o no quedan plazas para el programa escolar 
clásico. El precio del programa Flex es más elevado ya que las familias 
están remuneradas y se paga integramente la cuota escolar (incluido en el 
precio del programa). 

• Año escolar Flex en Europa (Alemania, Francia, Gran Bretaña o Irlanda): 
a partir de 9.570 € (seguro médico incluido)

• Año escolar Flex fuera de Europa (Australia, Canadá - zona anglófona o 
francófona, EE.UU. o Nueva Zelanda): a partir de 18.300 € (billete 
de avión y seguro médico incluidos)

Tras participar en un programa escolar, a tu vuelta a España, el Ministerio 
de Educación convalidará el curso que hayas realizado fuera. En la mayoría 
de los destinos, los cursos convalidables son 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de 
Bachillerato. Para ello, tan solo deberás:

1. Matricularte en el curso que corresponda al que harías en España
2. Elegir las asignaturas según indica el Ministerio de Educación Español (*) 
3. Traer la documentación acreditativa

WEP te dará apoyo a la hora de convalidar el año que hayas hecho en el ex-
tranjero y te facilitará todos los detalles para hacer una correcta elección de 
las asignaturas necesarias. Tan solo deberás realizar los trámites requeridos 
y presentar la documentación necesaria en el Ministerio. 

(*)  En caso de residir en Cataluña, Galicia o País Vasco, la gestión es competencia exclusiva de 
los Servicios de Homologación/Convalidación de los gobiernos autonómicos correspondientes. 

DOS Tipos de programas CONVALIDACIÓN de tu año escolar 

programas escolares

Programa escolar ¿Qué es?

• La mejor aventura humana: conocerás el mundo y adquirirás 
una nueva perspectiva.

• Al sumergirte en la vida local del país, aprenderás a desenvol-
verte en otro idioma.

• Harás frente a nuevas situaciones y mejorarás tu capacidad de 
resolución de problemas. Además, construirás una amplia red de 
amigos de por vida.

• El Ministerio de Educación podrá convalidar el año escolar que 
hayas realizado en el extranjero.

• No importa si eliges salir durante o después de los estudios 
secundarios, el programa escolar aporta más madurez, más rea-
lismo y un impulso para proseguir los estudios.

Ventajas de hacer un programa escolar

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g www.wep.viajes

Vivirás una inmersión total en 
otro país durante 4 u 8 semanas, 

un trimestre, un semestre o un año 
escolar.

Experimentarás la vida de
una familia local que te acogerá 

como un miembro más.

Asistirás a clase en una escuela
de secundaria local.

Vivirás con y como la gente local 
en el país elegido y tendrás la 

oportunidad de descubrir desde 
dentro la cultura, los usos, la vida 

diaria y el idioma.

¡Este es tu programa escolar ideal si lo que buscas es salir al extranjero 
durante menos tiempo! Participarás en un programa escolar de corta 
duración en un país del hemisferio sur, por lo que no perderás clases de 
tu curso en España. En caso de hacer un trimestre escolar, tan solo 
dejarás de asistir durante unas cuantas semanas del principio de tu año 
escolar en España. Las salidas están previstas en julio. 

• Nueva Zelanda: 4 semanas, 8 semanas o un trimestre (a partir de 
4.810 € *)

• Australia: 8 semanas o un trimestre (a partir de 5.670 € *)
• Sudáfrica: un trimestre (6.950 € *)
• Brasil: 4 semanas u 8 semanas (a partir de 3.950 € *)

(*) Billete de avión y seguro médico incluidos.

Tu programa escolar durante
las vacaciones de verano



Estancias lingüísticas testimonios

Estancias lingüísticas ¿Qué son?
El complemento ideal para mejorar y progresar en un idioma en tan solo unas 
semanas. Elige el país que más te guste y el tiempo que necesites y deja que 
nosotros hagamos el resto. Estas son nuestras propuestas: g Edad: a partir 
de los 10 años

Cursos de Idiomas: Te ofrecemos diferentes cursos para aprender el 
idioma que prefieras en más de 25 países diferentes. Puedes elegir entre:

• Cursos clásicos de idiomas (estándar, intensivo, semi-intensivo)
• Clases particulares
• Cursos preparatorios a exámenes oficiales
• Cursos específicos dentro de un campo profesional 

A partir de 172 € por 1 semana

Cursos de Idiomas + Actividades: Combina tu curso de idioma con 
diferentes tipos de actividades según el destino que elijas. Podrás hacer surf, 
equitación, golf, teatro, cine, visitas, excursiones y muchas actividades más…

A partir de 290 € por 1 semana 

Grupos de verano: Esta propuesta de verano para jóvenes te permite 
vivir durante una semanas con una familia local. Te implicarás a fondo en la 
vida típica del país, participarás en las actividades propuestas junto con otros 
jóvenes internacionales de tu edad y descubrirás los lugares más conocidos 
de la región. La propuesta en EE.UU. tiene una duración de 3 semanas. En 
Francia, el programa es de 2 ó 3 semanas.

EE.UU. a partir de 3.793 € por 3 semanas (billete de avión incluido)

Francia a partir de 1.628 € por 2 semanas

Inmersión en una familia: Con esta propuesta, para jóvenes y no 
tan jóvenes, te sumergirás en el corazón de la cultura y de la vida diaria del 
país que elijas. No hay clases académicas previstas, se trata de vivir como un 
miembro más de la familia, lo que te permitirá compartir los distintos aspectos 
de la vida social y practicar el idioma en la vida real. Puedes vivir esta expe-
riencia a partir de los 13 años en: Irlanda, Italia, Francia, EE.UU. 

A partir de 648 € por 1 semana

Language Buddy: Con esta propuesta, vivirás una experiencia en familia 
y descubrirás otro país mientras enseñas español durante unas horas a la se-
mana a tu familia de acogida. Ayudarás a uno o varios miembros de la familia 
a mejorar su nivel de español de una manera informal, por lo que no hace falta 
tener experiencia o formación previa en la enseñanza. Destinos: puedes elegir 
hacer este intercambio lingüístico en EE.UU., Italia, Francia. 

Europa: A partir de 781 € por 2 semanas
EE.UU.: A partir de 968 € por 2 semanas

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g

• Aprenderás a hablar un nuevo idioma de manera más dinámica
• Harás amigos de diferentes partes del mundo para toda la vida
• Descubrirás de primera mano otras culturas diferentes a la tuya
• Aprenderás mucho sobre ti mismo
• Romperás con tu rutina
• Mejorarás tu C.V.

Ventajas de hacer una estancia lingüística
en el extranjero

“Ha sido una experiencia increíble la que he tenido en Canadá. Mis padres de 
acogida me siguen escribiendo para ver qué tal estoy y sigo en contacto con 
ellos. Volvería sin duda.”

Sara • Programa escolar en Canadá

“Ya estamos de vuelta tras nuestra estancia como voluntarias en Port Douglas 

y os escribo para agradeceros y contaros que ha sido, en resumidas cuentas, 

una experiencia increíble, maravillosa e inolvidable. De hecho, ¡me habría en-

cantado poder quedarme allí!”

Sandra y Eva • Protección de animales en Australia

“Todas las personas que me he encontrado durante mi estancia (tanto pro-
fesores como estudiantes) han sido encantadoras conmigo. He pasado muy 
buenos momentos con ellos y me hubiera gustado quedarme más tiempo. La 
ciudad es genial, el ambiente es muy agradable y, mientras uno se divierte, 
aprende mejor y mucho más rápido.”

Simón • Estancia lingüística en Pekín, China 

“Estuve 3 meses con una familia americana para mejorar mi inglés y para 
aprender acerca de su vida. Cada día me encontraba con nuevas personas 
que se portaron muy bien conmigo. Enseguida cogí mucha confianza con la 
familia de acogida y todos los días participaba en muchísimas actividades 
con ellos. Esta ha sido la experiencia más enriquecedora y más bonita que he 
tenido nunca. Ha sido increíble la confianza que me han dado desde el primer 
momento. Además, me han ayudado a descubrir muchísimas cosas que me 
han hecho crecer como persona.”

Diana • Language Buddy en Estados Unidos

“Despertarse a orillas de un mar turquesa cada mañana, poder transmitir algo 
tanto a los niños como a los adultos que no tienen un fácil acceso a la edu-
cación y descubrir una cultura mientras estás inmersa en ella. Todo esto es, 
desde luego, la experiencia más bonita que he vivido nunca.”

Sara • Voluntariado social en Tanzania

“Si tienes la oportunidad de trabajar en otro país, ¡hazlo! Probablemente será 
lo mejor que hagas en tu vida. He estado en Francia durante 3 meses y ha 
sido una experiencia maravillosa. Conocí a muchísimos estudiantes extranje-
ros, lo que me ha permitido estar en contacto con otras culturas, otra menta-
lidad y lo último pero no menos importante, he mejorado mucho mi francés. 
¡Ahora tengo más amigos alrededor del mundo.”

Silvia • Prácticas en una empresa en Francia

Para más información y condiciones, consultar www.wep.viajes. Todas las tarifas indicadas en 
este folleto tienen un carácter indicativo y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Solo 
tendrán validez aquellas que aparezcan publicadas en nuestra página web. Una vez recibida la 
inscripción, garantizamos que el precio se mantiene.

www.wep.viajes

Estancias en una granja o un rancho
Compartirás las tareas diarias de la vida en 
una granja o rancho mientras trabajas con 
caballos, vacas o perros husky; disfrutas 
del aire fresco del campo; descubres las 
prácticas agrícolas y experimentas el co-
razón de la naturaleza.

Protección del medio marino
Cuidarás y protegerás la fauna y flora ma-
rina mientras ayudas a las tortugas mari-
nas; buceas para recopilar datos sobre la 
biodiversidad marina; analizas información 
sobre manta rayas, tiburones-ballena o 
delfines; estudias los arrecifes de coral...

Protección de animales
Te involucrarás en la conservación de la 
vida de los animales, descubrirá los mé-
todos para la protección de la fauna au-
tóctona y trabajarás por la preservación de 
animales como elefantes, koalas, leones, 
aves, chimpancés, canguros, guepardos… 

VOLUNTARIADOs / TRABAJOS / PRÁCTICAS / demi PAIR

Voluntariado ¿Qué es?
Cada acción que hagas puede cambiar la vida de cientos de personas en dife-
rentes partes del mundo. Tú también puedes ser voluntario con WEP y aportar 
tu granito de arena. Accede a la riqueza y diversidad de las diferentes cultu-
ras con algunos de los proyectos que tenemos reservados para ti. Además, 
algunos programas de voluntariado también los podrás combinar con cursos 
de idiomas. Al participar en un voluntariado con WEP, harás algo diferente, 
aprenderás otro idioma, te relacionarás con la gente del lugar y descubrirás 
nuevos mundos. g Edad: a partir de los 16 años

Destinos: Sudáfrica, Tanzania, Marruecos, EE.UU., Canadá, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Senegal, Benín, Irlanda, Francia, India, Indonesia, Tailandia, Australia 
y muchos países más…

A partir de 535 € por 2 semanas

TIPOS DE PROYECTOS
Voluntariado social
Harás algo fuera de lo común mientras 
ayudas a niños desfavorecidos a través 
de la educación, el deporte y los juegos; 
echas una mano en un orfanato, una guar-
dería o en un centro para discapacitados; 
enseñas inglés en escuelas locales... 

Programas de voluntariado
en grupo acompañado

Disfruta de las vacaciones de verano y sal a descubrir países fascinantes. 
Durante 3 semanas y siempre acompañado por personal WEP, te unirás a 
un grupo compuesto por jóvenes españoles, belgas, italianos y franceses de 
entre 15 y 19 años. Juntos compartiréis visitas al país y realizaréis diferentes 
proyectos de voluntariado como: protección de animales, proyectos sociales, 
proyectos en la naturaleza...

Destinos : Benín, Camboya, India, Indonesia, Sri Lanka y Sudáfrica.

A partir de 2.702 € por 3 semanas (billete de avión y seguro médico 
incluidos)

Trabajos / Prácticas / Demi Pair ¿Qué son?
Al participar en uno de estos programas, podrás elegir entre tener una expe-
riencia profesional, trabajar con niños y combinarlo con un curso de idiomas o 
ejercer como profesor auxiliar mientras das clases de español en una escuela. 
¡Todo esto en el extranjero para dar un toque especial a tu CV! g Edad: a partir 
de los 18 años

WEP te da la oportunidad de elegir entre diferentes países para aumentar tu 
experiencia laboral: Alemania, Australia, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Irlan-
da, Nueva Zelanda o Vietnam.

A partir de 781 € por 2 semanas 

• Te plantearás un reto diferente.
• Desarrollarás vínculos y nuevas redes de contacto a nivel inter-

nacional.  
• Vivirás una experiencia única e inolvidable de aprendizaje y de cre-

cimiento personal. 
• Aumentarás tu calidad de vida y la de los demás.
• Conocerás otras culturas, costumbres, historia local y tradiciones. 
• Aportarás tu granito de arena para el cambio social.

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g

Ventajas de hacer un voluntariado
o trabajar en el extranjero

www.wep.viajes

Proyectos en la naturaleza
Te involucrarás por la naturaleza en un 
proyecto de restauración y mantenimien-
to de espacios naturales mientras ayudas 
con la plantación de árboles, control de la 
erosión, la construcción de caminos, pro-
tección de la flora y de su hábitat natural...

Proyectos de construcción
Te pondrás manos a la obra y ayudarás a 
construir, renovar o mantener edificios pú-
blicos, escuelas, jardines, parques infanti-
les, centros médicos... Con una brocha o 
una paleta en la mano mejorarás las condi-
ciones de vida de la gente local.

1. Programa escolar clásico
El auténtico "programa de intercambio", el de toda la vida, el programa que 
WEP propone desde hace casi 30 años. Es el programa más económico 
pero también el más exigente, por lo que se pide una mayor flexibilidad. Las 
plazas son limitadas y no existe posibilidad de elegir la región dentro del 
país. El proceso de colocación en las familias es muy largo dado que, salvo 
algunos destinos más específicos, las familias no son remuneradas. 

• Año escolar clásico en Europa (Alemania, Bélgica - zona francófona, 
Francia, Gran Bretaña, Irlanda o Italia): a partir de 5.200 € (seguro 
médico incluido)

• Año escolar clásico fuera de Europa (Australia, EE.UU., Japón o Sudáfri-
ca): a partir de 10.120 € (billete de avión y seguro médico incluidos)

2. Programa escolar FLEX
Esta propuesta es más FLEXible, es un programa hecho a tu medida. 
En función del destino que elijas, puedes vivir en una región específica 
o elegir ciertas asignaturas o practicar tu deporte favorito, el baile o la 
música. Asimismo, el programa Flex te da la posibilidad de participar si 
ya has sobrepasado la edad o no quedan plazas para el programa escolar 
clásico. El precio del programa Flex es más elevado ya que las familias 
están remuneradas y se paga integramente la cuota escolar (incluido en el 
precio del programa). 

• Año escolar Flex en Europa (Alemania, Francia, Gran Bretaña o Irlanda): 
a partir de 9.570 € (seguro médico incluido)

• Año escolar Flex fuera de Europa (Australia, Canadá - zona anglófona o 
francófona, EE.UU. o Nueva Zelanda): a partir de 18.300 € (billete 
de avión y seguro médico incluidos)

Tras participar en un programa escolar, a tu vuelta a España, el Ministerio 
de Educación convalidará el curso que hayas realizado fuera. En la mayoría 
de los destinos, los cursos convalidables son 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de 
Bachillerato. Para ello, tan solo deberás:

1. Matricularte en el curso que corresponda al que harías en España
2. Elegir las asignaturas según indica el Ministerio de Educación Español (*) 
3. Traer la documentación acreditativa

WEP te dará apoyo a la hora de convalidar el año que hayas hecho en el ex-
tranjero y te facilitará todos los detalles para hacer una correcta elección de 
las asignaturas necesarias. Tan solo deberás realizar los trámites requeridos 
y presentar la documentación necesaria en el Ministerio. 

(*)  En caso de residir en Cataluña, Galicia o País Vasco, la gestión es competencia exclusiva de 
los Servicios de Homologación/Convalidación de los gobiernos autonómicos correspondientes. 

DOS Tipos de programas CONVALIDACIÓN de tu año escolar 

programas escolares

Programa escolar ¿Qué es?

• La mejor aventura humana: conocerás el mundo y adquirirás 
una nueva perspectiva.

• Al sumergirte en la vida local del país, aprenderás a desenvol-
verte en otro idioma.

• Harás frente a nuevas situaciones y mejorarás tu capacidad de 
resolución de problemas. Además, construirás una amplia red de 
amigos de por vida.

• El Ministerio de Educación podrá convalidar el año escolar que 
hayas realizado en el extranjero.

• No importa si eliges salir durante o después de los estudios 
secundarios, el programa escolar aporta más madurez, más rea-
lismo y un impulso para proseguir los estudios.

Ventajas de hacer un programa escolar

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g www.wep.viajes

Vivirás una inmersión total en 
otro país durante 4 u 8 semanas, 

un trimestre, un semestre o un año 
escolar.

Experimentarás la vida de
una familia local que te acogerá 

como un miembro más.

Asistirás a clase en una escuela
de secundaria local.

Vivirás con y como la gente local 
en el país elegido y tendrás la 

oportunidad de descubrir desde 
dentro la cultura, los usos, la vida 

diaria y el idioma.

¡Este es tu programa escolar ideal si lo que buscas es salir al extranjero 
durante menos tiempo! Participarás en un programa escolar de corta 
duración en un país del hemisferio sur, por lo que no perderás clases de 
tu curso en España. En caso de hacer un trimestre escolar, tan solo 
dejarás de asistir durante unas cuantas semanas del principio de tu año 
escolar en España. Las salidas están previstas en julio. 

• Nueva Zelanda: 4 semanas, 8 semanas o un trimestre (a partir de 
4.810 € *)

• Australia: 8 semanas o un trimestre (a partir de 5.670 € *)
• Sudáfrica: un trimestre (6.950 € *)
• Brasil: 4 semanas u 8 semanas (a partir de 3.950 € *)

(*) Billete de avión y seguro médico incluidos.

Tu programa escolar durante
las vacaciones de verano


