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Vista general del curso de verano de Kioto de 2021 

  ¿Por qué elegir ISI?                                  

 Opiniones de nuestros estudiantes 

El curso de verano de ISI se centra en mejorar tus habilidades 
comunicativas de japonés en un corto período de tiempo mientras se está 
en contacto con la cultura japonesa.  Estudia en una clase hecha a tu 
medida. Utiliza todo lo aprendido en las diferentes actividades organizadas, 
mejora tu japonés y crea recuerdos inolvidables con otros estudiantes del 
mundo entero. ¡Más experiencias de las que puedes imaginar! 

≪Características del curso≫: 
• Edad mímima requerida (para ambos cursos) : 16 a 65 años 
• Curso de japones intensivo por las mañanas   
   Horario de clases: 8:50-12:00  Principiante e intermedio (CEFR: de A1 a B1)   
   Las clases serán impartidas en japonés. 
• ¡Salidas culturales y excursiones por las tardes y los fines de semana!  
• Dos cursos disponibles (las actividades de cada curso son diferentes) 
 

   ¡Disfruta tus vacaciones de verano en Japón! 
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１．Incontables oportunidades para descubrir la cultura japonesa. 
   ⇒ ¡Se propondrán gran variedad de actividades para experimentar la cultura          
y tecnología japonesas! 

２．¡Conoce a estudiantes con tus mismos intereses! 
  ⇒ Aprovecha la ocasión para visitar los lugares que te interesan y quieres 
ver al menos una vez! Júntate con otros estudiantes con tus mismos intereses y 
¡exploren juntos! ¡Usando las herramientas lingüísticas aprendidas, sal y crea 
grandes recuerdos con nuevos amigos! Tendrás la oportunidad de compartirlo 
con el resto de la clase a través de una presentación grupal. Además, 
pondremos a disposición taxis para que puedas desplazarte con mayor 
comodidad en el calor del verano. 

３．¡Conoce a estudiantes del mundo entero!     
     ⇒ Estudia junto a otros alumnos de todo el mundo. ¡Haz amigos de todo el 
mundo en ISI! 

¡Ven a aprender en Kioto! Una ciudad rica en historia y cultura. 
Durante 1.000 años y hasta 1869 Kioto fue la capital de Japón. Después de que 
la capital fuera movida a Tokio la gente                                                        
aún ha seguido admirando el símbolo de                                                   
tradición que representa la ciudad.                                                                              
Como centro de la cultura japonesa,                                                                    
Kioto cuenta con una gran cantidad                                                            de 
templos y santuarios.     

 Sobre Kioto   

Curso Fechas Características del curso 

Premium 
12/07～
06/08 

Un curso completo que te permitirá 
descubrir Kioto durante el verano. Todas 
las actividades están incluídas en este 
curso. 

General 
12/07～
06/08 

Un curso donde podrás descubrir la 
cultura japonesa mientras aprendes la 
historia y las tradiciones de Japón. 
Perfecto para aquellos que quieren 
aprovechar su tiempo libre por su cuenta. 

¡Muchas gracias a 
los profesores por 

sus lecciones! 

Tengo muy buenos 
recuerdos. ¡Seguramente 

volveré! 

Gracias a ISI he podido ir a 
mi país favorito, aprender 

japonés y la cultura 
japonesa 

¡Ha estado genial! 

Los cursos y 
actividades fueron 

valiosos. Me 
alegro de haber 

participado. ¡Los profesores 
fueron muy 

amables! 

Estuvo muy bueno, me 
encantaron todas las 
nuevas experiencias. 

 3 razones para elegir el curso de verano de Kioto 



Curso Duración Fecha de llegada Fecha de salida Precio Niveles 

Premium 4 semanas 11/07/2020 07/08/2020 230.000 JPY Principiante-Intermedio 

 Calendario del curso de verano Premium 2021             Los detalles del curso y las actividades del curso pueden estar sujetas a cambios. 

Curso de verano Premium de Kioto (De 16 a 65 años) 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

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

Llegada Orientación 

Clase Clase Clase Clase 
Tiempo libre 
Festival Gion 

Fiesta de 
bienvenida 

Tiempo libre 
Experiencia 

Yukata 
Tiempo libre 

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

Tiempo libre 

Clase Clase Clase 

Feriado nacional 
Tiempo libre 

Feriado nacional 
Tiempo libre 

Excursión de 1 día 
al Castillo Himeji 

con almuerzo 
incluído Experiencia 

“samurai” 
Tiempo libre 

Intercambio 
cultural con 
japoneses 

25 de julio 26 de julio 27 de julio 28 de julio 29 de julio  30 de julio 31 de julio 

Tiempo libre 

Clase Clase Clase Clase Clase 

Universal Studios 
Japan Pintura de 

abanicos (Sensu) 
Tiempo libre 

Experiencia Kioto 
Yuzen 

Tiempo libre Tiempo libre 

1 de agosto 2 de agosto 3 de agosto 4 de agosto 5 de agosto 6 de agosto  7 de agosto 

Tiempo libre 

Clase Clase Clase Clase Clase  
 
 

Salida 
Tour en grupo: 

Planificación 
Tour en grupo: 

Planificación 
Tour en grupo 

Tour en grupo: 
Puesta en común 

Tour en grupo: 
Presentación 

GEAR Tiempo libre Tour en grupo Tiempo libre 
Fiesta de 
despedida 

 浴衣着付け体験 

水族館 

* Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y a otros imprevistos. 2 



Curso Duración  Fecha de llegada Fecha de salida Precio Niveles 

General 4 semanas 11/07/2020 07/08/2020 150.000 JPY Principiante-Intermedio 

 Calendario del curso de verano General 2021          Los detalles del curso y las actividades del curso pueden estar sujetas a cambios. 

Curso de verano General de Kioto (De 16 a 65 años) 
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浴衣着付け 

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

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

Llegada Orientación 

Clase Clase Clase Clase 
Tiempo libre 
Festival Gion 

Fiesta de bienvenida Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre 

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

Tiempo libre 

Clase Clase Clase 

Feriado nacional 
Tiempo libre 

Feriado nacional 
Tiempo libre 

Tiempo libre 

Tiempo libre Tiempo libre 
Intercambio 
cultural con 
japoneses 

25 de julio 26 de julio 27 de julio  28 de julio 29 de julio 30 de julio 31 de julio 

Tiempo libre 

Clase Clase Clase Clase Clase 

Tiempo libre 
Pintura de abanicos 

(Sensu) 
Tiempo libre Kioto Yuzen Tiempo libre Tiempo libre 

1 de agosto 2 de agosto 3 de agosto 4 de agosto 5 de agosto 6 de agosto  7 de agosto 

Tiempo libre 

Clase Clase Clase Clase Clase 

Salida 
Tour en grupo: 

Planificación 
Tour en grupo: 

Planificación 
Tour en grupo 

Tour en grupo: 
Puesta en común 

Tour en grupo: 
Presentación 

Tiempo libre Tiempo libre Tour en grupo Tiempo libre 
Fiesta de 
despedida 



Precios 

 Informaciones relativas al alojamiento (opcional) 

Duración  
Alojamiento reservado por ISI 

(Habitación doble) 
Alojamiento reservado por ISI 

(Habitación individual) 
Homestay 

4 semanas (27 noches) A partir de 87.200 JPY A partir de 119.600 JPY 170.500 JPY 

4 semanas (28 noches) A partir de 89.600 JPY A partir de 122.800 JPY 176.000 JPY 

 No incluido en el precio del curso: 

・  Alojamiento 
・  Recogida en el aeropuerto 
・  Billete de avión 
・ Transporte entre la escuela y el alojamiento 
・ Seguro de viaje 
・ Comida（exceptuando actividades con comida incluida） 
・ Las actividades de libre participación 
(La entrada, transporte y otros costes deberán ser asumidos 
por el estudiante) 
 

Incluido en el precio del curso: 

• Curso (de 8:50 a 12:00) 
• Libros de texto, materiales y el uso de las instalaciones de la escuela 
• Entradas para las actividades incluidas 
• ¡Un Yukata!(1) 
• Transporte de ida a las actividades + tarjeta ICOCA de regalo 
     * Te entregaremos la tarjeta ICOCA el día de la orientación(2) 
1) El Yutaka solo será para los estudiantes del curso Premium. 
2) La tarjeta ICOCA es una tarjeta prepago que se usa en Japón para pagar el 
transporte público (metro, tren, bus…) que te daremos con una recarga de 1.500 JPY. 

Un servicio de recogida en el aeropuerto esta disponible desde el aeropuerto de Kansai (KIX) hasta el alojamiento. (Las tarifas son 
a partir de 6.000 JPY y varían según el destino). 

Precios del curso  
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Curso Duración Precio 

Premium 4 semanas 230.000 JPY 

General 4 semanas 150.000 JPY 

  Servicio de recogida en el aeropuerto (opcional) 

*Contáctanos para más detalles.  

¡Yukata ＋ Tarjeta ICOCA de 
regalo! 
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Actividades de ambos cursos Detalles 

Proyecto de planificación 
grupal 

En tu clase, planearás una excursión grupal con compañeros de clase con intereses similares. Harás una presenación 
con tu grupo y entregarás un reporte de lo que hicieron y vieron. 

Intercambio cultural con 
estudiantes japoneses 

Interactúa con estudiantes japoneses de tu misma edad y aprende más sobre Japón y sobre la visión de mundo de los 
japoneses de tu misma generación. 

Pintura de abanicos (Sensu) 
Sintiendo la cultura y antiguas tradiciones de Kioto, disfruta de la experiencia de mintar/hacer un abanico único en el 
mundo. 

Experiencia Kioto Yuzen 
Aprende Kyo Yuzen, un arte tradicional de Kioto para hacer kimonos. Elije el patrón y los colores que quieres usar para 
teñirlos. 

Vista general de las actividades  

Actividades del curso Premium Detalles 

Experiencia Yukata 
Un taller donde podrás vestir un Yukata, un kimono tradicional japonés. Aprende la manera tradicional de llevarlo y 
después te lo podrás llevar a casa de regalo. 

Excursión de 1 día al 
castillo Himeji 

Pasa el día en el Castillo de Himeji, nombrado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Experiencia “samuirai” Luchando con una espada de madera, puedes conocer lo que se siente ser “samurai”. 

GEAR GEAR de Kioto te transportará a un espectáculo único no verbal más allá de las palabras.  

Universal Studios Japan 
Aprovecha de uno de los parques temáticos más famosos mundialmente con las atracciones más impresionantes y 
espectáculos con los personajes más exitosos de Hollywood. 



Política de reembolso: Curso de Verano de Kioto 2021 

Solo se aceptarán las peticiones de reembolso por escrito. En los 2 meses siguientes a la petición de reembolso, se reembolsará la cantidad menos tasa de anulación. 
En el caso de reembolso el estudiante tendra que pagar los gastos incurridos por la transferencia bancaria. 

Curso de verano de Kioto Tasa de anulación           12/07–6/08/2021 

Política de reembolso del alojamiento 

* Si no te conceden el visado de turista, contáctanos antes de que termine el período del curso, sino no podremos reembolsarte. Ten en cuenta que no podremos contactarte después del mes de tu estadía 

Fecha de anulación 01/05 – 10/05 11/05 - 31/05 01/06 - 27/06 
 28/06 - 
04/07  

 05/07 - 
11/07  

Más tarde del 
12/07  

Tasa de anulación del curso Premium 
(230.000 JPY) 

26.000 JPY 70.000 JPY  110.000 JPY 130.000 JPY 160.000 JPY 
230.000 JPY 

(Sin reembolso) 

Tasa de anulación del curso General 
(150.000 JPY) 

10.000 JPY  50.000 JPY 70.000 JPY 90.000 JPY 118.000 JPY 
150.000 JPY 

(Sin reembolso) 

Política de reembolso del servicio de recogida en el aeropuerto 

  Anulación 
Cambio del períodod de estancia tras 

confirmación de la reserva 
Visado no 
concedido 

 Fecha de anulación 
Al menos 4 

semanas antes 
del check-in 

Entre 4 y 2 semanas 
Menos de 2 semanas 

y más de 1 
Menos de 1 semana 

Al menos 4 semanas 
antes del check-in 

Menos de 4 semanas ー 

Tasa de inscripción Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso - - Sin reembolso 

Estancia 
(Renta/instalaciones/limpieza) 

Reembolso del 
100％ 

Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso 
Reembolso de la 

diferencia 
Sin reembolso 

Reembolso del 
100％ 

＊ 

 Cargo de cancelación 6.000 JPY - - - 6.000 JPY - 6.000 JPY 

 
Requisitos/Condiciones 

-  - - - 
Un coste adicional será cobrado si el 

período de estancia es extendido. 

Confirmación 
de visado no 
concedido 

  Anulación Cambio de la fecha u hora de recogida Visado no concedido 

 Fecha de anulación 
Al menos 2 semanas antes de la 

recogida 
Menos de 2 semanas Menos de una semana antes de la recogida ー 

 Tasa de recogida 
 

Reembolso del 100％ Sin reembolso Sin reembolso Reembolso del 100％ 

 Cargo de 
cancelación 

3.000 JPY*2 - - ー 

 Condiciones 
Sí cancelas la recogida de la vuelta, la fecha de anulación será el vuelo 

de vuelta. 
*2 El cargo de cancelación del alojamiento y recogida es de 6,000 JPY. 

Una nueva reserva se tendrá que hacer por 
lo que se te pedirá pagar por una nueva 

reserva 

Confirmación de visado 
no concedido 
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Aviso legal 

En caso de que el cliente sufra algún daño o pérdida por alguna de las siguientes razones, nuestra empresa no se hará responsible y no se reembolsarán los 
pagos a la escuela por cierre, cancelación de clases o ausencia debido a las siguientes razones: 
 
• Pérdida/daños causados debido a la negligencia del estudiante o un tercero 
• Desastres naturales, condiciones climáticas, revueltas, guerras, cambios de horarios, o cambios que den lugar a posibles anulaciones. 
• Internación o cuarentena debido a enfermedades infecciosas , accidentes durante el tiempo libre, intoxicaciones alimentarias, robos u objetos perdidos.  
• Retraso en transportes, huelgas, o cambios en los horarios  causados por las causas anteriormente mencionadas o cancelaciones en transportes. 
• La no participación en actividades debido al retraso por parte del alumno en la llegada al punto de encuentro.   
• Medidas necesarias para asegurar la seguridad de tu vida o salud física, u otras razones que la escuela no pueda manejar, cambio de horarios o 

cancelación debido a estos motivos. 
• Si no puedes volver a entrar a Japón luego de haber vuelto a tu país por decisión propia. 
• Si te ausentas de clases/actividades por tu propio manejo de riesgos, medidas de seguridad, salud y otras consideraciones. 
 
Solicitud de contrato (casos especiales) 
1. Aquellas personas con discapacidad, 2) problemas de salud, 3) embarazadas, 4) o personas con otro tipo de consideración especial, contáctenos. 
Responderemos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, sin embargo los costes deberán ser asumidos por el estudiante. 
• Si el estudiante enfermara durante el curso o por alguna otra circunstancia requiriera de tratamiento médico, tomaremos las medidas necesarias, sin 

embargo todos los costes correrán a cargo del estudiante. 
  
Responsabilidad del estudiante 
• Si nuestra compañía sufre pérdidas debido a la negligencia del cliente, exigiremos compensación por los daños ocasionados. 
• 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 ） 
  
Diversos costes 
• En el precio del curso, están incluídas las comidas y entradas a lugares turísticos de las actividades extracurriculares que aparecen en el calendario. 
• El 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 estudiante deberá asumir los gastos de las mismas.  
• Comida o bebidas adicionales, para uso personal o por motivos personales, no están incluídas. Por favor, págalas tú mismo. 
• Recomendamos encarecidamente que, en caso de posible enfermedad, lesión o accidente durante tu estancia en Japón, te hagas con un seguro médico 

de viaje. 
  
Política de confidencialidad/Uso de la información personal 
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). 

 
Las actividades pueden ser canceladas debido al mal tiempo, desastres naturales, retrasos en los transportes y a otros imprevistos. 
 
*Esta guía fue escrita originalmente en japonés, (la versión en japonés es la copia original), y la versión traducida al español es solo una referencia. Si existiera alguna 
contradicción entre ambas versiones, la versión en japonés será prioritaria. 7 


