
REDACCIÓN 
 Logroño.  Speaking Away fue la pri-
mera agencia riojana que obtuvo 
la licencia como promotora de cur-
sos de idiomas en el extranjero, lo 
que otorga a los alumnos que via-
jan con ellos la seguridad de estar 
‘protegidos’. Con el paso de los 
años, y merced a la buena expe-
riencia de los alumnos que han via-
jado con ella, esta agencia logro-
ñesa se ha convertido en un refe-
rente de los cursos de idiomas en 
el extranjero. 

La agencia logroñesa cada año 
organiza viajes y cursos  lingüísti-
cos a distintos destinos que, entre 
otros beneficios personales, dan 
continuidad a las clases de inglés 
que los estudiantes llevan a cabo 
en su ciudad, y ayudan a la obten-
ción los diferentes títulos oficiales 
que también ofrecen en su acade-
mia de la calle Lardero. En la ma-
yoría de los casos durante los cur-
sos de verano, los alumnos son 
acompañados por monitores de 
Speaking Away. Se trata de conti-
nuar la formación en el extranje-
ro, pero con el cuidado de los de 
‘casa’. 

A  partir de los 11 años, duran-
te el verano, Speaking Away ofre-
ce diferentes opciones para que 
los niños y jóvenes puedan vivir 
una experiencia vital inolvidable 
pero que, a la vez, les sirva para 
mejorar su inglés en cursos y pro-
gramas de inmersión, de diferen-
te duración. 

Se puede optar por un curso aca-
démico completo de septiembre a 
junio o por estancias más cortas, 
académicas o durante las vacacio-
nes. Aquí la oferta es amplia, hay 
estancias que combinan las clases 
–por la mañana–, actividades por 
la tarde, y estancias en familia; o 
incluso simplemente estancias en 
familia, «para lo cual se trata de 
buscar perfiles similares entre los 
alumnos que viajan y la familia que 
los acoge», explica Chus Martínez, 
responsable de Speaking Away. 
«Valoramos los hobbies, los inte-
reses y la edad del alumno y tra-
tamos de que en la familia de aco-
gida tengan intereses similares y 
haya chicos de su edad», añade. 

También hay oferta de programas 
en los que se trabaja en la capaci-
tación profesional, «por ejemplo, 
en Irlanda, a partir de 16 años, en 
los colegios se incorporan prácti-
cas voluntarias en pequeñas em-
presas que te ofrecen un trato per-
sonal y con las que vas conociendo 
el mundo laboral» y estos progra-
mas están disponibles en verano. 

También con esta idea existen 
otros programas para mayores de 
18 años en Canadá que combinan 
el estudio y el trabajo: «El gobier-
no del país concede permisos para 

trabajar 20 horas semanales a los 
que van a estar más de seis meses 
estudiando. Así se puede formar 
con estudios de márketing, por 
ejemplo, estudiando inglés». 

La oferta es grande, y en Spea-
king Away gestionan la mejor para 
cada situación a través de un con-
tacto personalizado con el alum-
no y su familia. Sin embargo, y a 
pesar de la amplitud de la oferta, 
cada vez hay menos disponibili-
dad, reconoce Chus Martínez. 
«Cada vez hay más interés de las 
familias en que sus hijos se formen  

en idiomas y si es con una inmer-
sión lingüística, mejor. Ahora es-
tamos ya en fechas bastante avan-
zadas, por eso hay que elegir cuan-
to antes» y luego apunta un factor 
importante con el que se han en-
contrado a la vuelta de la pande-
mia, aunque no ha sido consecuen-
cia de ésta: «Con el Brexit, Reino 
Unido se ha caído como destino. 
No afecta a las estancias cortas, 
pero sí a los cursos académicos 
porque ya no se puede estudiar en 
los centros públicos como se ha-
cía antes. Todo se ha puesto en 
Reino Unido mucho más compli-
cado y por ello, se viaja allí menos». 

En Speaking Away se abre el pe-
riodo de matrícula para los dife-
rentes cursos y estancias en el ex-
tranjero, prácticamente desde el 
mes de noviembre. Para los cur-
sos de verano las plazas son limi-
tadas y los vuelos, bloqueados hace 
meses, también. A partir de fina-
les de febrero comienzan a llenar-
se y las condiciones de las aerolí-
neas son cambiantes y los precios 
suben irreversiblemente. 

En el caso de los cursos acadé-
micos en el extranjero, práctica-
mente las matrículas se hacen con 
un año de antelación. «En octubre 
comenzamos a hacer ya las reser-
vas para el curso siguiente. Al de-
saparecer la opción del Reino Uni-
do, para todos los países emiso-
res de estudiantes, no solo para 
España, la demanda en Estados 
Unidos, Canadá e Irlanda es mu-
cho mayor y hay menos plazas por 
lo que hay que reservarlas cuanto 
antes», explican desde Speaking 
Away. 

Chus Martínez no oculta que «la 
salida de un niño o joven al extran-
jero supone un esfuerzo económi-
co y emocional para él y para la fa-
milia», pero también afirma con 
seguridad «compensa invertir en 
el futuro de nuestros hijos».

Cursos de inglés, en Logroño y en el extranjero
SPEAKING AWAY. El centro logroñés promueve viajes lingüísticos a diferentes destinos

 Dirección:  Lardero 23, Logroño 
 Web:  www.speakingaway.com 
 Teléfonos:  941 58 05 22 y 
601 424 096

SPEAKING AWAY

«La salida de los jóvenes y 
niños al extranjero supone 
un esfuerzo económico y 
emocional para familia y 
alumno, pero compensa» 

«Hasta final de este mes 
se garantiza el precio de 
los aviones, luego se está 
expuesto a las condiciones 
de cada aerolínea»

Chus Martínez, responsable de Speaking Away, en sus instalaciones de la calle Lardero de Logroño.  F. Díaz
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