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El Curso de verano de ISI se centra en mejorar las habilidades comunicativas de 
japonés en un corto periodo de tiempo mientras experimentas la verdadera cultura 
japonesa. Aprende japonés en una clase  adecuada a tu nivel y utiliza lo aprendido 
en las actividades. ¡Podrás compartir un maravilloso tiempo con otros estudiantes 
de todo el mundo! El curso de verano de ISI te permitirá probar mucho más de lo 
que imaginabas! 

Curso de verano ISI en Tokio 2019: Resumen 

 ¿Por qué escoger ISI?                                  

 La voz de los estudiantes 

Características del curso: 
• Requisito de edad mínima: 15 años. 
• Clases intensivas de japonés por la mañana para todos los niveles. 
• Horario de las clases: 8:50 ~ 12:00. ¡Clases impartidas sólo en japonés 
• Excursiones y actividades culturales por las tardes y los fines de semana.  
• ¡Elige entre 3 cursos en julio o agosto! (Diferentes actividades incluidas.) 

    ¡Pasa tus vacaciones en Japón!  Curso Duración Descripción 

Premium 
8 – 31  julio   

5 – 23 agosto 

El curso más dinámico y gratificante! Actividades 
especiales como un tradicional paseo en bote y un  
espectáculo Team Lab. Participa en todas las 
actividades!  

Estándar 
8 – 31  julio   

5 – 23 agosto 

Aprende sobre la cultura y la historia de Japón. Visitarás 
lugares como Asakusa y Disneyland durante los fines de 
semana. 

Básico 
8 – 31  julio   

5 – 23 agosto 

El curso más asequible. Si quieres explorar la ciudad o 
disfrutar pasando tiempo por tu cuenta, te 
recomendamos este curso.  
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¡Hice tantos recuerdos! ¡Me 
encantaría repetir! 

¡Hice tantas cosas 
nuevas; estoy 
muy contenta!  

Pude viajar a un país que 
amo y a su vez mejorar 

mis conocimientos sobre 
el país así como el idioma.  

¡Fue 
superdivertido! 

Quisiera agradecer 
a los profesores 
por unas clases 

fantásticas. 

Las actividades y 
las clases fueron 

perfectas; me 
alegro de haber 

venido ¡Los profesores 
fueron muy 

amables! 

 Curso de Verano en Tokio: 4 razones para apuntarte 

1. Oportunidad de conocer a nativos japoneses 
    ⇒ Participa en actividades con estudiantes nativos japoneses. ¡Practica tu 
japonés con ellos! 
 
２．Haz piña con otros alumnos con los mismos intereses que tú 
   ⇒¿Hay algún sitio de Tokio al que querías ir pero no has tenido oportunidad? 
¿Quieres visitar de nuevo algún sitio? En la última semana del curso podrás 
visitar los sitios que quieras con otros alumnos con los mismos intereses. 
Creareis un grupo y os pondréis de acuerdo sobre los sitios a los que ir. ¡Haz 
inolvidables recuerdos con tus amigos y prueba a usar el japonés aprendido en 
clase! Además, tendréis que hacer una presentación sobre las visitas en clase.  
 
３．Conoce a estudiantes de todo el mundo 
   ⇒¡Estudia junto con alumnos de todo el mundo y haz amigos por todo el 
planeta con ISI!  
 
４．Estudia en nuestro nuevo centro  
   ⇒Nuestro nuevo centro abrirá sus puertas en julio y, ¡podrás estrenarlo!  
 
 



Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
7 de julio 8 de julio 9 de julio 10 de julio 11 de julio 12 de julio 13 de julio 

LLEGADA 
Orientación/ 

Prueba de nivel 
Fiesta de 

bienvenida  

Clases Clases Clases Excursión en 
bus a Skytree y 

Asakusa 
(almuerzo 
incluído) 

Libre 
Día del yukata 

Libre 

Tambores Taiko 

14 de julio 15 de julio 16 de julio 17 de julio 18 de julio 19 de julio 20 de julio 

Libre 
Festivo nacional 

(Libre) 

Clases Clases Clases Clases 

Disneyland 
Sumo Team Lab Ceremonia del Té Libre 

21 de julio 22 de julio 23 de julio 24 de julio 25 de julio 26 de julio 27 de julio 

Libre 

Clases Clases Clases Clases Clases  
 

Libre Creación de 
muestras de 

comida 

Intercambio 
cultural con 
japoneses  

Libre Caligrafía 
Paseo en bote 

tradicional 
Yakatabune 

28 de julio 29 de julio 30 de julio 31 de julio 1 de agosto 2 de agosto 3 de agosto 

Libre 

Clases Clases Clases 

SALIDA 

Tour en grupo: 
Planificación 

Tour en grupo 

Tour en grupo: 
Puesta en común 
y presentación + 

Fiesta de 
despedida 

Taller de 
confitería 

Curso Duración Fecha de llegada Fecha de salida Precio del curso Nivel de japonés 

Premium 4 semanas 7 de julio, 2019 1 de agosto, 2019 265,000 JPY Todos los niveles. 

 Calendario Curso de Verano 2019   El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad 

Julio - Premium (15 años~) 

 Samurai Show 
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 Kyoto 
Aquarium 

*Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y otros imprevistos.  



Curso Duración Fecha de llegada Fecha de salida Precio del curso Nivel de japonés 

Estándar 4 semanas 7 de julio, 2019 1 de agosto, 2019 215,000 JPY Todos los niveles. 

 Calendario Curso de Verano 2019   El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad 

Julio - Estándar  (15 años~) 

Yukata dressing 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
7 de julio 8 de julio 9 de julio 10 de julio 11 de julio 12 de julio 13 de julio 

LLEGADA 
Orientación/ 

Prueba de nivel 
Fiesta de 

bienvenida  

Clases Clases Clases Excursión en 
bus a Skytree y 

Asakusa 
(almuerzo 
incluído) 

Libre Día del yukata Libre 

14 de julio 15 de julio 16 de julio 17 de julio 18 de julio 19 de julio 20 de julio 

Libre 
Festivo 

nacional 
(Libre) 

Clases Clases Clases Clases 

Disneyland 
Sumo Libre Ceremonia del Té Libre 

21 de julio 22 de julio 23 de julio 24 de julio 25 de julio 26 de julio 27 de julio 

Libre 

Clases Clases Clases Clases Clases  
 

Libre Creación de 
muestras de 

comida 

Intercambio 
cultural con 
japoneses  

Libre Caligrafía Libre 

28 de julio 29 de julio 30 de julio 31 de julio 1 de agosto 2 de agosto 3 de agosto 

Libre 

Clases Clases Clases 

SALIDA Tour en grupo: 
Planificación 

Tour en grupo 

Tour en grupo: 
Puesta en común 
y presentación + 

Fiesta de 
despedida 

*Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y otros imprevistos.  



Julio - Básico (15 años~) 

Curso Duración Fecha de llegada Fecha de salida Precio del curso Nivel de japonés 

Básico 4 semanas 7 de julio, 2019 1 de agosto, 2019 145,000 JPY Todos los niveles. 

  Calendario Curso de Verano 2019   El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
7 de julio 8 de julio 9 de julio 10 de julio 11 de julio 12 de julio 13 de julio 

LLEGADA 
Orientación/ 

Prueba de nivel 
Fiesta de 

bienvenida  

Clases Clases Clases 

Libre 
Libre Libre Libre 

14 de julio 15 de julio 16 de julio 17 de julio 18 de julio 19 de julio 20 de julio 

Libre 
Festivo 

nacional 
(Libre) 

Clases Clases Clases Clases 

Libre 
Sumo Libre Libre Libre 

21 de julio 22 de julio 23 de julio 24 de julio 25 de julio 26 de julio 27 de julio 

Libre 

Clases Clases Clases Clases Clases 

Libre 
Libre 

Intercambio 
cultural con 
japoneses  

Libre Libre Libre 

28 de julio 29 de julio 30 de julio 31 de julio 1 de agosto 2 de agosto 3 de agosto 

Libre 

Clases Clases Clases 

SALIDA Tour en grupo: 
Planificación 

Tour en grupo 

Tour en grupo: 
Puesta en común 
y presentación + 

Fiesta de 
despedida 

*Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y otros imprevistos.  



Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

4 de agosto 5 de agosto 6 de agosto 7 de agosto 8 de agosto 9 de agosto 10 de agosto 

LLEGADA 

Orientación/ 
Prueba de nivel/ 

Fiesta de 
bienvenida 

Clases Clases Clases Clases 

Disneyland 
Caligrafía 

Intercambio 
cultural con 
japoneses  

Tambores Taiko Día del Yukata 

11 de agosto 12 de agosto 13 de agosto 14 de agosto 15 de agosto 16 de agosto 17 de agosto 

Libre 

Clases Clases Clases Clases Clases  
Excursión en bus a 
Skytree y Asakusa 

(almuerzo 
incluído) 

Creación de 
muestras de 

comida 
Libre Libre 

Sumo 

Libre 

Team Lab 

18 de agosto 19 de agosto 20 de agosto 21 de agosto 22 de agosto 23 de agosto 24 de agosto 

Libre 

Clases Clases Clases Clases Clases 

SALIDA 
 

Tour en grupo: 
Planificación 

Tour en grupo 
Paseo en bote 

tradicional 
Yakatabune 

Tour en grupo: 
Puesta en común 

y presentación  

Fiesta de 
despedida 

Curso Duración Fecha de llegada Fecha de salida Precio del curso Nivel de japonés 

Premium 3 semanas 4 de agosto, 2019 24 de agosto, 2019 225,000 JPY Todos los niveles. 

 Calendario Curso de Verano 2019   El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad.  

 Samurai Show 
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 Fushimi Inari shrine 

Agosto - Premium (15 años~) 

*Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y otros imprevistos.  



Curso Duración Fecha de llegada Fecha de salida Precio del curso Nivel de japonés 

Estándar 3 semanas 4 de agosto, 2019 24 de agosto, 2019 178,000 JPY Todos los niveles. 

 Calendario Curso de Verano 2019   El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad.  
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 Kyoto Highlights Tour Sanjusangendo 
Temple 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

4 de agosto 5 de agosto 6 de agosto 7 de agosto 8 de agosto 9 de agosto 10 de agosto 

LLEGADA 

Orientación/ 
Prueba de nivel/ 

Fiesta de 
bienvenida 

Clases Clases Clases Clases 

Disneyland 
Caligrafía 

Intercambio 
cultural con 
japoneses  

Libre Día del Yukata 

11 de agosto 12 de agosto 13 de agosto 14 de agosto 15 de agosto 16 de agosto 17 de agosto 

Libre 

Clases Clases Clases Clases Clases Excursión en 
bus a Skytree y 

Asakusa 
(almuerzo 
incluído) 

Creación de 
muestras de 

comida 
Libre Libre Sumo Libre 

18 de agosto 19 de agosto 20 de agosto 21 de agosto 22 de agosto 23 de agosto 24 de agosto 

Libre 

Clases Clases Clases Clases Clases 

SALIDA Tour en grupo: 
Planificación 

Tour en grupo Libre 
Tour en grupo: 

Puesta en común 
y presentación  

Fiesta de 
despedida 

Agosto - Estándar  (15 años~) 

*Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y otros imprevistos.  



Curso Duración Fecha de llegada Fecha de salida Precio del curso Nivel de japonés 

Básico 3 semanas 4 de agosto, 2019 24 de agosto, 2019 115,000 JPY Todos los niveles. 

 Calendario Curso de Verano 2019   El programa está sujeto a cambios. Como el itinerario no está finalizado, puede cambiar dependiendo de la disponibilidad.  

Cultural Experience 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

4 de agosto 5 de agosto 6 de agosto 7 de agosto 8 de agosto 9 de agosto 10 de agosto 

LLEGADA 

Orientación/ 
Prueba de nivel/ 

Fiesta de 
bienvenida 

Clases Clases Clases Clases 

Libre 
Libre 

Intercambio 
cultural con 
japoneses  

Libre Libre 

11 de agosto 12 de agosto 13 de agosto 14 de agosto 15 de agosto 16 de agosto 17 de agosto 

Libre 

Clases Clases Clases Clases Clases  
 

Libre 

Libre Libre Libre Sumo Libre 

18 de agosto 19 de agosto 20 de agosto 21 de agosto 22 de agosto 23 de agosto 24 de agosto 

Libre 

Clases Clases Clases Clases Clases 

SALIDA Tour en grupo: 
Planificación 

Tour en grupo Libre 
Tour en grupo: 

Puesta en común 
y presentación  

Fiesta de 
despedida 

Agosto - Básico (15 años~) 

*Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y otros imprevistos.  



Tasas del programa 

Julio 

Premium 4 semanas 265,000 JPY 

Estándar  4 semanas 215,000 JPY 

Básico  4 semanas 145,000 JPY 

  Tarifas sólo curso 

Las tarifas del curso incluyen: 
 
• Clases de japonés de 8:50 a 12:00  
• Libros de texto, materiales y uso de servicios e instalaciones 
• Un Yukata de regalo1 

• Alojamiento para las siguientes fechas (concertado por ISI): 
 
 
 
 
   
*Para reservar noches adicionales no dudes en contactarnos. 
   *Por favor, comprueba la política de devolución para más información.  
• Actividades y entradas 
• Billete de ida al lugar de las actividades ＋ ¡Tarjeta SUICA de regalo!2 

   *Esta tarjeta será facilitada durante la sesión de orientación 
   *Los billetes de ida no están incluidos para el tour en grupo (pero recibirás dinero para 
gastos que puedes usar para el transporte).  

       
1Regalo de un kimono de verano (yukata) sólo para los cursos Premium y Estándar 

          
2La tarjeta SUICA es una tarjeta inteligente de prepago que permite el uso de la mayoría del transporte 

público (metro, tren, bus, monorrail) en Japón (recargada con 1,500 JPY). 

 Las tarifas del curso NO incluyen: 
Vuelos a Japón, costes del transporte del alojamiento a la escuela, 
servicio de transporte del alojamiento al aeropuerto, seguro de 
viajes, comidas (excepto en las actividades indicadas).  

Tarifas de paquetes: Alojamiento+curso  *Cuando solicites una habitación doble, indícanos el nombre de tu amigo. 
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Curso 
Alojamiento del Grupo ISI  

(Habitación doble) 
Alojamiento del Grupo ISI  

(Habitación individual) 
Homestay (Habitación individual) 

Julio 

Premium  360,400 JPY 388,600 JPY 419,500 JPY 

Estándar 310,400 JPY 338,600 JPY 369,500 JPY 

Básico 240,400 JPY 268,600 JPY 299,500 JPY 

Agosto 

Premium 305,900 JPY 330,600 JPY 353,000 JPY 

Estándar 258,900 JPY 283,600 JPY 306,000 JPY 

Básico 195,900 JPY 220,600 JPY 243,000 JPY 

August 

Premium 3 semanas 225,000 JPY 

Estándar  3 semanas 178,000 JPY 

Básico  3 semanas 115,000 JPY 

Curso Check-In Check-Out Días 

Julio 7 de julio (domingo) 1 de agosto (jueves) 25 

Agosto 4 de agosto (domingo) 24 de agosto (sábado) 20 

¡Yukata y tarjeta Suica 
de regalo! 



Resumen de las actividades 

Actividades incluidas (todos los cursos) Resumen 

Tour en Grupo 
Forma un grupo con otros alumnos con los mismos gustos que tú y planifica tu 
propio tour por Tokio. Haz fotos y crea recuerdos divertidos juntos para presentarlos 
al resto de la clase.  

Sumo 
Aprende sobre el deporte más famoso de Japón con un luchador de Sumo 
profesional. 

Intercambio cultural con estudiantes 
japoneses 

¡Experimenta  “lo último de Japón” interactuando con estudiantes japoneses de tu 
misma edad!  

Fiesta de despedida 
¡Disfruta de la fiesta de despedida con los nuevos amigos que has hecho en este 
curso! 

Actividades excluidas en el curso 
básico 

Resumen 

Tokyo Disneyland 
¡Visita el Disneyland de Tokio! Pagaremos la entrada y el billete de ida en tren. 
¡Puedes disfrutar del parque como tú quieras!  

Skytree y Asakusa 
Un viaje a una de las zonas turísticas más famosas de Tokio! Incluye un tour en bus 
y otro a pie. 

Creación de muestras de comida 
Crea muestras de plástico de comida como las que exponen por fuera de los 
restaurantes en Japón. ¡El souvenir perfecto! 

Día del Yukata 
Ponte ropa tradicional japonesa: ¡Yukata! Los profesores te enseñarán a ponértelo y 
podrás sacarte una foto en grupo con todos tus amigos para el recuerdo. 

Actividades incluidas (sólo Premium) Resumen 

Taiko 
¿Has escuchado alguna vez el distintivo sonido de los tambores japoneses Taiko? 
Pruébalos tú mismo y siente su fuerza por todo tu cuerpo.  

Team Lab 
Explora un museo que desconoce las barreras entre el arte y la ciencia. La 
tecnología más innovadora al alcance de tus manos.  

Paseo en bote tradicional Yakatabune Disfruta de un crucero por el paisaje urbano de Tokio.  
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GEAR 

*Si te matriculas después del 31 de mayo 2019 puede que no puedas participar en todas las actividades, según disponibilidad. 



Política de reembolso para el Curso de Verano ISI en Tokio 2019 

Las peticiones de devolución deben hacerse por escrito a ISI y serán respondidas por escrito también. En caso de ser autorizada, se procederá a la devolución dentro de 
los dos meses siguientes. El reembolso se efectuará deduciendo los siguientes cargos de cancelación. Los cargos bancarios deberán ser asumidos por el cliente.  

Cargos de cancelación para los cursos de julio (del 8 al 31 de julio)    

  
  Cancelación Cambio del periodo de estancia tras confirmación de reserva Visado no concedido 

Fecha de cancelación 
Al menos 4 semanas 

antes de fecha de check-in 
Entre 4 y 2 semanas Entre 2 y 1 semana Menos de 1 semana 

Al menos 4 semanas antes de fecha 
de check-in 

Menos de 4 semanas - 

Tasa de ingreso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso - - Sin reembolso 

Alquiler Reembolso del 100% 
Reembolso tras deducir el 

70% del primer mes 
Reembolso tras deducir el 
primer mes (4 semanas) 

Sin reembolso Reembolso de la diferencia Sin reembolso Reembolso del 100%* 

Cargo de cancelación 6,000 JPY 6,000 JPY 6,000 JPY - 6,000 JPY 

Condiciones 
No se reembolsará si el 

periodo reservado es 
inferior a 1 mes 

Tasa adicional será cobrada si el periodo de estancia es 
extendido 

Confirmación de visado 
no concedido 

Política de reembolso para el alojamiento 
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Fecha de cancelación Del 1 al 31 de mayo Del 1 al 16 de junio Del 17 al 30 de junio Del 1 al 7 de julio A partir del 8 de julio 

Curso Premium 
(265,000 JPY) 

59,000 JPY 77,000 JPY 114,000 JPY 153,000 JPY 
265,000 JPY 

 (Sin reembolso) 

Curso Estándar 
(215,000 JPY)  

52,000 JPY 66,000 JPY 93,000 JPY 128,000 JPY 
215,000  JPY 

(Sin reembolso) 

Curso Básico 
(145,000 JPY) 

35,000 JPY 37,000 JPY 57,000 JPY 92,000 JPY 
145,000  JPY 

(Sin reembolso) 

Cargos de cancelación para los cursos de agosto (del 5 al 23 de agosto)    

Fecha de cancelación Del 1 al 30 de junio Del 1 al 16 de julio Del 17 al 29 de julio Del 30 de julio al 4 de agosto A partir del 5 de agosto 

Curso Premium 
(225,000 JPY) 

58,000 JPY 76,000 JPY  109,000 JPY  131,000 JPY 225,000 JPY (Sin reembolso) 

Curso Estándar 
(178,000 JPY) 

50,000 JPY  65,000 JPY  87,000 JPY 110,000 JPY  178,000 JPY (Sin reembolso) 

Curso Básico 
(115,000 JPY) 

31,000 JPY  33,000 JPY 55,000 JPY 78,000 JPY  115,000 JPY (Sin reembolso) 

*Si el visado de turista no es concedido, avísanos un mes antes de la fecha de entrada al alojamiento, sino, no podremos reembolsarte las tasas de alojamiento.   

*Se aplicarán dichas condiciones bajo la zona horaria de Japón. 



Aviso legal 

Aviso legal 
En caso de que el cliente sufra algún daño o pérdida por alguna de las siguientes razones, nuestra empresa no se hará responsable ni compensará: 
• Pérdida causada debido a la negligencia del cliente o un tercero 
• Cancelación o cambio del itinerario debido a un desastre natural, mal tiempo, conmoción, guerra, etc. 
• Cancelación o cambio del itinerario debido a un accidente, fuego, etc. ocurrido durante el transporte u hospedaje. 
• Cancelación o cambio del itinerario debido a una ordenanza pública o del gobierno, cuarentena por enfermedades contagiosas, accidente durante el 

viaje, intoxicación por alimentos, robo o pérdida de propiedad, etc. 
• Cambio del itinerario o reducción de la estadía en la residencia debido a un retraso, huelga o interrupción del servicio en la compañía de transportes 

del cliente. 
• Cambio del itinerario debido a la disponibilidad de las actividades.  
• Llegada tardía al área de salida o punto de encuentro debido al retraso del cliente.  

 
Aplicación del contrato (medidas especiales) 
• Aquellos con discapacidades o problemas de salud, embarazadas o con algún otro tipo de consideración especial por favor solicite ayuda. 

Responderemos a la solicitud del cliente hasta donde nos sea posible, pero en caso de tener que tomar medidas especiales, los costes deberán ser 
asumidos por el cliente.  

• Si el cliente se enferma durante el curso o sufre alguna circunstancia que requiera tratamiento médico tomaremos las medidas necesarias. Todos los 
costes correrán a cargo del cliente.  

  
Responsabilidades del cliente 
• Si nuestra compañía sufre pérdidas debido a la negligencia del cliente, exigimos compensación por los daños. 
• En caso de accidente durante el curso, por favor, notifica a la persona de contacto de la escuela o háznoslo saber inmediatamente (si no es posible, 

contáctanos cuando puedas lo antes posible). 
 

Precios del curso 
• Además del precio de las clases, las comidas y entradas a lugares turísticos que aparecen en el calendario están incluídos en el total del curso. 
• Alojamiento, servicio de recogida en el aeropuerto, billetes de avión, transporte a la escuela, seguro de viaje, gastos extras de comida, actividades 

opcionales, etc. no están incluidas y el cliente deberá asumir los gastos.  
• Comida o bebidas adicionales en las comidas no están incluidoa. Por favor, págalas tú mismo. 
• Recomendamos que, en anticipación de posible enfermedad, lesión o accidente mientras viajas, te hagas con un seguro médico de viaje. 
  
Política de privacidad 
Uso de información personal del cliente: cuando nos contactes así como cuando te inscribas al curso e información personal sea proporcionada, aparte 
de guardarla para poder contactarte nuevamente, será usada para concertar transporte y alojamiento (sólo para los clientes que lo soliciten). 
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