
Create Your  

Global Dreams 

with ISI 

ISI Japanese Language  School Education Center 
 
TEL: +81-3-5960-1335  FAX: +81-3-5960-1336 
Email: info@isi-global.com  
www.isi-education.com 
www.facebook.com/ISIJapan 

Fechas del curso： 
Del 12 de julio al 6 de agosto de 2021（4 
semanas） 
 
Tipos de curso：  
Curso Premium/ Curso General(M 
 
En la Escuela de Takadanobaba  Fecha límite de inscripción ： 22 de mayo de 2020 

Información e inscripción en:
   - https://estudiarenjapon.com
   - Email: japon@japonia.es
   - tel: 934 444 4198

* Curso Premium está cancelado



Vista general del curso de verano de Tokio 2021 

 Opiniones de nuestros estudiantes                                    

•  Edad límite 
    Curso Premium:  De 15 a 65 años 
    Curso General:    De 15 a 65 años 
•  Nivel de japonés: Desde principiante hasta nivel JLPT N4 
• ¡Las clases serán solo en japonés diseñadas para aprender en un corto tiempo! 

 （Horario de clases: de 8:50 a 12:00） 
• Actividades: ¡Ver Juegos Deportivos, experimentar la cultura japonesa y excursiones! 
• Elige uno de nuestros cursos. (Las actividades de cada curso son diferentes) 

 TOKIO2021 ISI Japanese School y las Olimpiadas              ¡Crea los mejores recuerdos inolvidables!  

Curso Fechas Características del curso 

Premium 

Del 12 
de julio 
6 al de 
agosto 

Este curso ye permitirá disfrutar de las Olimpiadas como de 
Japón. Podrás ver partidos de fútbol y hockey hierba,  
vendimiar y hacer  una barbacoa (tour en autobús),  ir a 
parques de atracciones, visitar escuelas /compañías, etc. 

General 

Del 12 
de julio 
6 al de 
agosto 

Con este curso podrás disfrutar a la vez de tu tiempo libre 
como de actividades como el Sumo o una visita a Disney Sea 
además de visitas a escuelas secundarias y al visionado de 
deportes olímpicos en la escuela. 

 ¿Por qué elegir el curso de verano de Tokio? 

 １. ¡Disfruta de los Juegos Olímpicos! 
⇒ Si eliges el curso premium, podrás disfrutar de eventos de fútbol y 
hockey. Pero también podrás asistir a otros deportes en el curso general.  

２．¡Ten la oportunidad de interactuar con estudiantes 
japoneses!                                                                    
 ⇒ Durante el curso, y dependiendo del evento, estudiantes japoneses 
se unirán al grupo. ¡Aprovecha para práticar tu japonés con ellos! 
 

３．¡Diviértete con estudiantes de otras partes del mundo! 
⇒Estudiantes de varios países asistirán a este curso. ¡Aprovecha para 
hacer amigos de todo el mundo mientras aprendes japonés! 
 

４．Disfruta nuestro nuevo campus. 
⇒ Un nuevo edificio con nuevas instalaciones te espera! 

¡Los Juegos Olímpicos pospuestos se llevarán a cabo en Tokio en el verano del 2021! Ven e inscríbete en el Curso de Verano de ISI donde 
podrás estudiar japonés y experimentar la cultura nipona en Tokio durante las Olimpiadas.  ¡Hemos preparado varios eventos para que 
puedas disfrutar de los Juegos Olímpicos y del verano japonés con otras personas de tu edad! 

   Características del curso de verano de Tokio   

Da una ojeada a las 
fotos de Curso de 
Verano en Instagram 

• ¡Pude hacer amigos de muchos países! 
• ¡Los profesores eran geniales y aprendí mucho! 
• Os recomiendo este curso ¡es muy divertido!. 
• Hubo un buen equilibrio entre actividades y lecciones. 
• Hice muchos amigos japoneses. 

• Disfruté de mi tiempo libre caminando por Tokio 
• ¡Fue muy divertido y me dieron un Yukata! 
• ¡Fue una oportunidad para hacer muchos amigos! 
• ¡Amo Japón! 
• ¡Quiero repetir el año que viene! 1 



Curso Duración  Llegada Salida Estudiantes Edades límite Precio Nivel 

Premium 4 semanas 11/07/2020 07/08/2020 25 Entre 15 y 65 años 360.000 JPY Hasta N4 

 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 Tokio (De 15 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 

Disney Sea Tiempo libre 
 
 Fiesta de bienvenida  
 (Experiencia Yukata/ evento 

de verano) 

 

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 

¡Partido de fútbol! Tiempo libre 

Tiempo libre Sumo Tiempo libre 

 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 Tour de 1 día en 
Yamanashi 

(Vendimia & 
Barbacoa) 

 
 

Tiempo libre 

Tiempo libre 
Partido de hockey 

sobre hierba 
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 

Visita a 
escuela/compañía 

(Intercambio 
lingüístico) 

Clase Clase Clase Clase 

Salida 

Tiempo libre 
Visionado de 

deportes olímpicos 
Tiempo libre 

Fiesta de 
despedida 

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

Alojamiento (1 noche) 
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Curso Duración  Llegada Salida Estudiantes Edades límite Precio Nivel 

General 4 semanas 11/07/2020 07/08/2020 N/A Entre 15 y 65 años 230.000 JPY Hasta N4 

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

Curso de verano general de Tokio (15 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 

Disney Sea Tiempo libre 
 Fiesta de bienvenida  
 (experiencia Yukata/evento de 

verano) 

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 

 
Sumo Tiempo libre 

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 

Tiempo libre 

 
 

Tiempo libre 

Tiempo libre 
①Visionado de 

deportes olímpicos 
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 

Visita a 
escuela/compañía  

(Intercambio 
lingüístico) 

Clase Clase Clase Clase 

Salida 

Tiempo libre 

②Visionado de 
deportes 
olímpicos 

Tiempo libre 
Fiesta de 
despedida 

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

 Precios del curso 

Incluído 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 
• ¡Un Yukata! 
• Entradas para las actividades incluídas 
• Transporte de ida a las actividades  + Abono de transporte SUICA!  (1) 
     * La tarjeta SUICA se entregará el día de la Orientación 
•  Curso premium: 
       Alojamiento y el viaje de ida y vuelta para ver el partido de fúbol 
       Viaje de ida y vuelta para ver el partido de hockey sobre hierba 
       Viaje de ida y vuelta y tour en bus de 1 día (vendimia& barbacoa)    
(1 ) El abono de transporte SUICA es una tarjeta de prepago que se usa en Japón para pagar el 
transporte público (metro, tren, bus…) que te daremos con una recarga de 1.500 JPY. 

No incluído en el precio del curso: 
 
• Vuelo de ida y vuelta desde tu país de residencia a Japón 
• Recogida en el aeropuerto 
• Alojamiento 
• Gastos de transporte entre tu alojamiento y la escuela 
• Seguro de viaje 
• Comida (excluyendo las actividades con comida incluída), 
• Actividades de libre participación. (La entrada y costes de 

transporte deberán ser asumidas por el estudiante.) 

Paquete (Curso + alojamiento (homestay) Precio) 

Curso Entrada Salida Noches Precio del paquete 

Premium (incluído Homestay) 11/07/2020 (Dom) 07/08/2020 (Sáb) 27 530.500 JPY 

General  (incluído Homestay) 11/07/2020 (Dom) 07/08/2020 (Sáb) 27 400.500 JPY 

¡Yukata ＋ Abono de transporte 
SUICA de regalo! 

Curso Duración Precio 

Premium 4 semanas 360.000 JPY 

General  4 semanas 230.000 JPY 

Incluído en el precio del paquete: 
• Precio del curso  
• Admisión (Alojamiento) 
• Precio del Homestay 
   (27 noches/Cuarto individual/ Media pensión) 

Tipo Precio por noche 

Homestay 5.500 JPY / noche 

  【Precio del Homestay】  

＊Contáctanos si quieres reservar noches adicionales. 
   Podrás ver la tarifa de las noches extras aquí abajo. 

Recogida en el aeropuerto (Opcional) 
Ofrecemos una recogida en el aeropuerto, desde Narita (NRT) o Haneda (HND) 
hasta tu destino. (Coste: 18.000 yenes/Ida) 
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Vista general de las actividades 

Actividades de ambos cursos Detalles 

Fiesta de bienvenida 
¡Bienvenido a ISI! Empieza el curso de verano con un Festival de verano. Vístete con un Yukata (kimono de verano), 
obsequiado de la parte de ISI y diviértete. 

Disney Sea DisneySea es un parque con una ambiente más adulto. Empecemos temprano y pasemos el día entero en el parque. 

Sumo 
Una oportunidad única para saber más sobre el sumo y de divertirte junto a verdaderos ex luchadores de esta 
disciplina. 

Visita a 
escuela/compañía/Intercambio 
lingüístico 

Visita una escuela o compañía. Una oportunidad para ver el “Japón actual” a través de la interacción con estudiantes 
o trabajadores japoneses. 

Fiesta de despedida Pon broche final a un gran verano con los amigos que has hecho durante el curso. 

Actividades del curso Premium Detalles 

Asiste a los Juegos Olímpicos: 
Fútbol y Hockey sobre hierba 

Asiste como público a un partido de fútbol y otro de hockey sobre hierba. Anima a los participantes, disfruta y 
experimenta este evento que se organiza una vez cada 4 años 

Tour en bus por Yamanashi 
(Vendimia & Barbacoa) 

Disfruta de la vendimia y de una barbacoa de estilo japonés. Si el tiempo acompaña se podrá ver el Monte Fuji. 
¡Crea recuerdos de un verano inolvidable en ISI! 

Alojamiento de 1 noche Ve al estadio para ver una partido de fútbol. Luego, por la noche, te alojarás en las cercanías. 
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Política de reembolso: Curso de Verano de Tokio 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 Tokio Tasa de anulación            12/07– 06/08/2021 

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 

13/07 

Tasa de anulación del Curso Premium 
(360.000 JPY) 

120.000 JPY  145.000 JPY  168.000 JPY  184.000 JPY  209.000 JPY  
360.000 JPY 

(Sin reembolso) 

Tasa de anulación del Curso General 
(230.000 JPY) 

45.000 JPY  70.000 JPY 93.000 JPY 109.000 JPY 134.000 JPY 
230.000 JPY 

(Sin reembolso) 

  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 
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 

Política de reembolso del servicio de recogida en el aeropuerto 

  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 - - 3.000 JPY *2 

 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 6 



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 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. 
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