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TIPO DE PROGRAMA LOCALIDAD ALOJAMIENTO
CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES
TIPO 

(ver pág. 8)

FECHAS +INFO

Julio Agosto Sept. Pág.

5555555555555
CLUB 5

ver pág. 14

Brighton Familia
Grupo superreducido  

de 5 estudiantes
Prog. Grupo 21

Bournemouth Familia
Grupo superreducido  

de 5 estudiantes
Prog. Grupo 22

INTERNACIONAL

ver pág. 15

Exeter Familia / Residencia 17,5 h/sem. de inglés Prog. Grupo 23

Hull Residencia Examen Trinity Prog. Grupo 24

Eastbourne Familia / Residencia Prog. Grupo 25

Oxford Familia / Residencia Prog. Grupo 26

Brighton Familia Prog. Grupo 27

Chester Familia / Residencia
6 programas de actividades 

diferentes para elegir
Prog. Grupo 28

Christ’s Hospital Residencia Prog. Grupo 29

Myerscough Residencia Examen Trinity Prog. Grupo 30

Oxford / Wokingham Familia / Residencia Integración con ingleses Prog. Indiv. 31

INMERSIÓN 

EN INSTITUTO

ver pág. 16

Zona Guildford Familia 32

INMERSIÓN 

EN FAMILIA

ver pág. 17

Zona sur  

de Inglaterra
Familia

Viaje grupo

Prog. Indiv.
33

EN CASA 

DEL PROFESOR

ver pág. 18 

Zona sur  

de Inglaterra
Familia 34

PROGRAMAS 

ESPECIALES

ver pág. 19

Cambridge Residencia
Programación y diseño

de videojuegos
Prog. Indiv. 35

Dulwich College Residencia
Coaching juvenil: programa 

de liderazgo
Prog. Indiv. 36

Manchester Residencia
Inglés + Manchester City 

football camp
Prog. Indiv. 37

Zona sur de Inglaterra Residencia
Tú eliges: rugby, teatro, golf, 

hockey, música, canto...
Prog. Indiv. 38

TIPO DE PROGRAMA LOCALIDAD ALOJAMIENTO
CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES 
TIPO 

(ver pág. 8)

FECHAS +INFO

Julio Agosto Sept. Pág.

444444444
CLUB 4

ver pág. 14

Gorey Familia
Grupo superreducido  

de 4 estudiantes
Prog. Grupo 41

Wexford Familia
Grupo superreducido  

de 4 estudiantes
Prog. Grupo 42

Greystones Familia
Grupo superreducido  

de 4 estudiantes
Prog. Grupo 43

Co. Waterford Familia
Grupo superreducido  

de 4 estudiantes
Prog. Grupo 44

Wicklow Familia
Grupo superreducido  

de 4 estudiantes
Prog. Grupo 45

INTERNACIONAL

ver pág. 15

Bray Familia Prog. Grupo 46

Gorey Familia Multiactividad, golf o hípica
Viaje grupo 

Prog. Indiv.
47

Dublín Familia / Residencia Prog. Grupo 48

Galway Familia / Residencia Prog. Grupo 49

Dublín Familia Rugby con clases de inglés Prog. Indiv. 50

INMERSIÓN 

EN INSTITUTO

ver pág. 16

Irlanda Familia
Viaje grupo 

Prog. Indiv.
51

INMERSIÓN 

EN FAMILIA

ver pág. 17

Zona Co. Wicklow /

Athlone
Familia

Opción estándar, granja, golf 

o hípica

Viaje grupo 

Prog. Indiv.
52
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TIPO DE PROGRAMA LOCALIDAD ALOJAMIENTO
CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES 
TIPO 

(ver pág. 8)

FECHAS +INFO

Julio Agosto Sept. Pág.

555555
CLUB 5

ver pág. 14
Zona Ontario Familia

Grupo superreducido  

de 5 estudiantes
Prog. Grupo 69

INTERNACIONAL

ver pág. 15
Toronto Familia Prog. Grupo 70

INMERSIÓN 

EN INSTITUTO

ver pág. 16

Zona Ontario Familia Prog. Indiv. 71

INMERSIÓN 

EN FAMILIA

ver pág. 17

Zona Toronto Familia Prog. Grupo 72

Zona Hamilton Familia Prog. Grupo 73

TIPO DE PROGRAMA LOCALIDAD ALOJAMIENTO
CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES 
TIPO 

(ver pág. 8)

FECHAS +INFO

Julio Agosto Sept. Pág.

INTERNACIONAL

ver pág. 15

Nueva York Residencia Prog. Grupo 59

Boston Familia Prog. Grupo 60

INMERSIÓN 

EN INSTITUTO

ver pág. 16

USA Familia Prog. Indiv. 61

INMERSIÓN 

EN FAMILIA

ver pág. 17

Zona Boston Familia Prog. Grupo 62 

EN CASA 

DEL PROFESOR

ver pág. 18

USA Familia Prog. Indiv. 63

PROGRAMAS 

ESPECIALES

ver pág. 19

Nueva York Dance Residencia
Baile en el Broadway  

Dance Center
Prog. Indiv. 64

Foxcroft Academy Residencia
Coaching juvenil: programa 

de liderazgo
Prog. Indiv. 65

Boston Residencia
Boston Nike World Sports

Basket, voleibol y fútbol
Prog. Indiv. 66

USA Residencia

NLK USA Camp 

Monitor de campamento /

Multiaventura

Prog. Indiv. 67

EN CASA 

DEL PROFESOR

ver pág. 18

Zona Gorey Familia
Viaje grupo 

Prog. Indiv.
53

PROGRAMAS 

ESPECIALES

ver pág. 19

Lisnaskea Camp Residencia Multiaventura Prog. Grupo 54

Dublín Residencia Hípica Prog. Indiv. 55

Donegal Camp Residencia Surf Camp o multiaventura Prog. Indiv. 56

Dublín Familia Rugby Camp Prog. Indiv. 57

TIPO DE PROGRAMA LOCALIDAD ALOJAMIENTO
CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES 
TIPO

(ver pág. 8)

FECHAS +INFO

Julio Agosto Sept. Pág.

444444444
CLUB 4

ver pág. 14
Ciudad del Cabo Familia

Grupo superreducido  

de 4 estudiantes
Prog. Grupo 75

INMERSIÓN 

EN INSTITUTO

ver pág. 16

Ciudad del Cabo Familia Prog. Indiv. 76

INTERNACIONAL

ver pág. 15

Berlín Familia Prog. Indiv. 77

Biarritz Familia Prog. Indiv. 78
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¡20 AÑOS 
HACIENDO TUS 
SUEÑOS REALIDAD!

Desde 1997, el equipo Newlink nos esforzamos 

al máximo para analizar cientos de proyectos 

educativos en todo el mundo y seleccionar solo 

los mejores, que pasarán a formar parte de 

nuestro catálogo de programas en el extranjero 

para niños y adolescentes. 
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COMPROMETIDOS 
CONTIGO
Como miembros de ASEPROCE cumplimos con la nor-

ma de calidad desarrollada por este organismo. Esta 

norma está certificada por una empresa de auditoría ex-

terna de prestigio mundial, Lloyd’s Register, con el ob-

jetivo de verificar que se cumple con los estándares de 

calidad establecidos en la norma. Todos los miembros 

de ASEPROCE debemos superar con éxito la auditoría 

anualmente. En la última auditoría hemos obtenido una 

calificación de 99 puntos sobre 100.

 

Nuestro compromiso es seguir trabajando para ser me-

jores cada día y ofrecer a nuestros estudiantes experien-

cias educativas de la máxima calidad.

QUEREMOS

TU CONFIANZA

Desde 1997, miles de familias, colegios, empresas e insti-

tuciones han confiado en nosotros para que niños y jóve-

nes de todo el país disfruten de una increíble experiencia 

al mismo tiempo que mejoran su inglés y adquieren otras 

competencias. Durante nuestros cursos, los alumnos no 

solo completan su formación académica, sino que ade-

más maduran y se realizan como personas, ganando au-

tonomía y confianza.

Han confiado en nosotros:

• El Ministerio de Educación y Ciencia.

• Consejerías de Educación de CC. AA. (Aragón, Casti-

lla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, 

País Vasco, Galicia…).

• Colegios: San Viator (Huesca), Jesús María El Salvador 

(Zaragoza), Salesianos Atocha (Madrid)...

• Empresas: Adolfo Domínguez, El Corte Inglés, Johnson 

& Johnson, Michelín…

Queremos contar con tu confianza este verano. Nuestro 

compromiso es que vivas tu mejor experiencia, apren-

diendo, disfrutando y haciendo amigos de todo el mundo.



24 HORAS  
A TU DISPOSICIÓN 

Durante todo el proceso, desde que reservas tu curso 

hasta que regresas de tu estancia, tú y tu familia vais a 

estar acompañados por nuestro personal. 

Nuestro equipo estará a vuestra disposición las 24 horas 

del día, los siete días a la semana.

MY NLK

En tu zona privada te informaremos, en tiempo real, de 

todas las acciones que vamos realizando respecto a la 

organización de tu curso y dispondrás de la información 

más completa de tu destino (moneda, visados…). 

Además, recibirás avisos por SMS y correo electrónico 

con todas las tareas que vamos completando: asignación 

de familia, de monitor, de vuelo, etc.

TU ASESOR PERSONAL

Dispones de un asesor personal con el que puedes con-

tactar directamente siempre que lo necesites tanto por 

teléfono, en horario laboral, como desde MY NLK. 

Nuestro asesor se encargará de organizar tu curso y re-

solver las dudas que te surjan a ti y a tu familia.

CALL CENTRE EMERGENCIAS

Fuera de horario laboral, nuestro Call Centre para emer-

gencias está a tu disposición para ayudarte a ti y a tu 

familia ante cualquier incidencia. 

Nuestro equipo dispone de las herramientas necesarias 

para actuar rápidamente y servirte de ayuda.

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN 24 H

Nuestro compromiso es ofrecer una solución a inci-

dencias en un plazo máximo de 24 horas. En caso 

de surgir contratiempos, un equipo de personas se 

reúne para analizarlos y decidir con rapidez y efec-

tividad las acciones necesarias para solucionarlos.
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VUELA DESDE TU CIUDAD

Una gran parte de nuestros programas te permiten volar 

desde el aeropuerto más cercano a tu ciudad. Cuando 

aterrices en Barajas, un miembro de nuestro Airport Staff 

estará esperándote al salir del avión para acompañarte a 

la puerta de embarque de tu vuelo internacional, donde te

reunirás con tu monitor —de viaje o de grupo, en función del 

tipo de programa que vayas a realizar— y tus compañeros. 

Nuestro equipo dispone de pases proporcionados por 

AENA que nos permiten acceder a la zona de embar-

que del aeropuerto. Así podemos supervisar a nuestros 

estudiantes y velar por su bienestar y seguridad en todo 

momento. 

RECOGIDA EN ATOCHA 

Si decides viajar en AVE hasta Madrid, desde donde par-

ten nuestros vuelos internacionales, un miembro de nues-

tro equipo te recogerá en la estación y te acompañará 

hasta el aeropuerto para que te unas a tu grupo.

NEWLINK BUS

El servicio Newlink Bus te permitirá viajar en bus desde 

tu ciudad hasta el aeropuerto de salida de tu programa 

(disponible siempre y cuando haya un mínimo de estu-

diantes interesados). Al llegar al aeropuerto, un miembro 

de nuestro equipo te llevará hasta el punto de encuentro.

NOS VEMOS EN EL AEROPUERTO

Si decides llegar por tu cuenta al aeropuerto, ¡no te preo-

cupes!, unos días antes de tu viaje te indicaremos el 

punto de encuentro en el que te reunirás con tu monitor 

de viaje y tus compañeros. Además tendrás a tu dispo-

sición nuestro Airport Staff, que vela por la organización  

NEWLINK TRAVEL: 
LA FORMA MÁS 
SEGURA DE VIAJAR
Con Newlink Travel puedes viajar con seguridad des-

de cualquier punto de España gracias al servicio de 

conexiones aéreas, AVE o utilizando nuestros transfers 

privados en autobús.

de salidas y llegadas y sirve de apoyo a nuestro equipo de

monitores.

AVISO “YA HE LLEGADO”

En todos nuestros programas para grupos, los padres 

de nuestros estudiantes recibiréis un SMS en el móvil 

anunciando que vuestro hij@ ya está instalado en su alo-

jamiento.



Tu bienestar y seguridad es nuestra principal preo-

cupación. Por ello, el equipo de monitores Newlink 

cuida de ti durante las 24 horas del día. 
SIEMPRE A TU LADO

En función de tu personalidad y tus necesidades hemos 

desarrollado tres tipos de programas diferentes:

¿Eres de los que quiere viajar con un monitor y 

formar parte de un grupo?

Si es así nuestro “Programa en grupo” es tu solución. 

Durante todo el programa vas a estar acompañado 

por un monitor Newlink.

¿Prefieres vivir una experiencia individual pero 

quieres realizar tu viaje acompañado y tener un 

monitor NLK muy cerca de ti? 

Elige “Viaje en grupo. Programa individual”. Viajarás 

acompañado por un monitor de viaje y una vez en 

destino estarás supervisado por un monitor de zona.

¿Eres totalmente independiente y quieres vivir una 

experiencia absolutamente personal? 

Elige “Programa individual”. Aunque viajes solo cui-

daremos de ti durante el viaje y tu estancia. Si quie-

res, te organizaremos un servicio de acompaña-

miento en vuelo y, por supuesto, la recepción en el 

aeropuerto de destino. Contarás con el apoyo duran-

te tu estancia de un asesor personal y nuestro Call 

Centre emergencias. Además tendrás a tu disposición a 

nuestros organizadores locales, cuya función es ayudarte 

y apoyarte durante tu estancia.

1

2

3
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MONITORES NLK

TIPOS DE MONITOR

1. MONITOR DE VIAJE

Viaja contigo a la ida y a la vuelta, ocupándose de todas 

las cuestiones referidas al viaje.

2. MONITOR EN DESTINO

Reside en tu misma localidad, estando a tu disposición 

durante toda la estancia. En la mayoría de los casos es, 

además, tu monitor de viaje.

3. MONITOR DE ZONA

Reside en tu misma zona, aunque no necesariamente en 

tu localidad. Está a tu disposición durante toda la estan-

cia.

NUESTROS MONITORES

Muchos de nuestros monitores llevan trabajando con 

nosotros varios años, lo que supone una garantía para 

padres y estudiantes. Son personas adultas experimen-

tadas que conocen su papel a la perfección y están com-

pletamente integradas en la estructura organizativa de 

Newlink.

¿CÓMO SELECCIONAMOS  

A NUESTROS MONITORES?

Cada año nuestro equipo de RR. HH. recibe centenares 

de CV de candidatos que desean ser monitores Newlink 

y entrar a formar parte de nuestro equipo. 

Por ello, nada más comenzar el año, abrimos un estric-

to proceso de selección que incluye, además de varias 

entrevistas en inglés y castellano, pruebas psicológicas 

y dinámicas individuales y de grupo. Es imprescindible 

que presenten un certificado de antecedentes penales. 

Este proceso nos ayuda a encontrar el perfil del monitor 

Newlink: personas proactivas, resolutivas, positivas, con 

capacidad de liderazgo y un excelente autocontrol.

Todos nuestros monitores tienen un nivel mínimo de in-

glés de C1 (advanced) y deben tener como mínimo 24 

años para ser responsables de grupo.     

¿CÓMO SER MONITOR NLK? 
Infórmate en www.newlink.es/trabajar-con-nlk



¿CÓMO LO CONSEGUIMOS? 

“Mi verano en…” se divide en dos etapas:

PREVIA AL VIAJE

Vas a poder conocer antes de comenzar tu experiencia 

a tus compañeros de viaje y a tu monitor a través de la 

interacción en grupos cerrados de Facebook.

DURANTE EL PROGRAMA

Nuestros monitores publicarán diariamente en el blog de 

Newlink todas las vivencias del grupo que, además, van 

acompañadas de una selección de fotos realizadas a lo 

largo del día. El álbum de fotos completo se puede visitar 

¿SABES LO QUE ES 
“MI VERANO EN…”?

El objetivo de “Mi verano en...” es que tu familia y ami-

gos puedan seguir el desarrollo de tu programa y vivir, 

casi en primera persona, todas las experiencias que 

vives durante tu estancia: qué aprendes, qué excur-

siones has hecho, cómo te lo estás pasando… El éxi-

to de esta herramienta se debe a la labor de nuestro 

equipo de monitores. 

en nuestro perfil de Google Fotos, donde se publican dia-

riamente las instantáneas. 

A través de nuestro canal en Youtube, NewlinkTV, podrás 

ver los vídeos que nos mandan los monitores y los alum-

nos de cada destino. 

¡Síguenos en Facebook y Twitter para no perderte ningún 

detalle y estar al tanto de todo!

Leer blog: Ver fotos:
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FAMILIAS ANFITRIONAS

La convivencia con una familia anfitriona te permitirá se-

guir practicando tu inglés con personas nativas al llegar a 

casa y descubrir la auténtica cultura del país. Para sacar 

el máximo partido a esta experiencia, tu misión será inte-

grarte tanto como puedas en tu nuevo entorno.

Salvo que nos indiques lo contrario, solo alojaremos un 

estudiante hispanohablante por familia. 

¿CÓMO SON SELECCIONADAS?

Las familias anfitrionas son seleccionadas por nuestros 

coordinadores locales, pero la opinión de nuestros es-

tudiantes es clave en este proceso. Al final del progra-

ma, cada estudiante completa un cuestionario en el que 

evalúa todos los aspectos del viaje, incluyendo su familia 

anfitriona, y el resultado del mismo es fundamental para 

renovar la colaboración con dicha familia en el futuro.

RESIDENCIAS MULTINACIONALES

Nuestras residencias durante el año académico son, en 

su mayoría, prestigiosos internados o residencias univer-

sitarias. 

Durante tu estancia coincidirás con estudiantes de otros 

países, por lo que podrás hacer amigos de todo el mun-

do, además de practicar de una forma natural lo apren-

dido en clase.

VIAJES DE SUPERVISIÓN

Cada año, nuestro equipo viaja a todas las residencias 

que ofrecemos en nuestros programas de verano, con el 

fin de inspeccionar las instalaciones y verificar que cum-

plen con los niveles de calidad establecidos (limpieza, 

mantenimiento, servicios, equipamiento educativo y de-

portivo…).

ELIGE TU 
ALOJAMIENTO 

Como cada estudiante es diferente, ofrecemos 

distintas opciones de alojamiento para todos los 

gustos y preferencias. ¡Elige la que mejor vaya con 

tu forma de ser y vive una experiencia inolvidable!

ACCESO A INTERNET

Los estudiantes que eligen alojamiento en familia tendrán 

acceso a internet, cumpliendo con las reglas de la familia, 

si disponen de internet en casa. 

En alojamiento en residencia tendrán acceso durante 

ciertos periodos del día/semana.

CURSOS ADAPTADOS PARA  

TODO TIPO DE ESTUDIANTES

En Newlink nos hemos involucrado al 100 % con personas 

que hasta hace poco no tenían la posibilidad de realizar 

este tipo de cursos. Gracias a esta iniciativa, algunos de 

nuestros programas están adaptados para estudiantes 

con diferentes grados de discapacidad y todos nuestros 

destinos son aptos para estudiantes con intolerancias ali-

mentarias1 (celiaquía, lactosa…).

1. En algunos destinos las dietas especiales pueden conllevar un coste adicional.
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CURSOS DE IDIOMAS

Dentro de esta categoría incluimos aquellos programas 

que combinan clases de inglés con un espectacular pro-

grama de actividades y excursiones. 

Incluimos en este apartado nuestros programas de gru-

pos reducidos Club 4 y Club 5, además de nuestros pro-

gramas internacionales con estudiantes de todo el mun-

do.

INMERSIONES LINGÜÍSTICAS

En este tipo de programa nuestro objetivo es que te su-

merjas completamente en el idioma a través de tu integra-

ción en una familia anfitriona, donde convivirás como un 

miembro más de la familia; en un instituto, donde com-

partirás clases con estudiantes nativos; o, por último, en 

casa de tu profesor, donde combinarás clases de inglés 

con tu integración en el día a día de la familia de tu pro-

fesor.

PROGRAMAS ESPECIALES

Los programas Programas Especiales están diseñados 

para que puedas sumergirte en un ambiente inglés de 

una forma natural a través de la participación en camps 

con la temática que más te guste a ti:

• Deportiva: fútbol, rugby, multiaventura, hípica...

• Artística: danza, teatro, música...

• Tecnológica: programación, diseño de videojuegos...

• Académica: programas de liderazgo.

PROGRAMAS 

PARA TODOS

Nuestro equipo de asesores pedagógicos ha de-

sarrollado para ti la mejor selección de programas 

para que puedas elegir el que mejor se adapte a 

tus necesidades.



PROGRAMA 

CLUB 4 y 5

Programa de actividades

Después de las clases, cada grupo come con su profesor 

y pasan la tarde realizando una actividad adaptada a los 

gustos comunes de los estudiantes. Así pues, la interac-

ción de cada grupo con su profesor entre clases y activi-

dades es aproximadamente de 7 horas diarias. También 

se realizan actividades conjuntas1 entre todos los grupos 

como discos, actividades deportivas y excursiones.

1. En función del destino seleccionado.

Tu alojamiento

Durante tu estancia no solo mejorarás tu nivel de inglés, 

sino que aprenderás también muchísimas cuestiones cul-

turales de la mano de tu familia anfitriona. Gracias a ella 

conocerás las costumbres y el estilo de vida del país me-

jorando tu competencia intercultural. 

Las familias solo acogen a un hispanohablante por fami-

lia, a no ser que se indique lo contrario. 

Este programa está específicamente diseñado 

para que desarrolles al máximo tu compe-

tencia lingüística y comunicativa mediante 

la interacción y el aprendizaje en grupos 

superreducidos de 4-5 alumnos en fun-

ción del destino. Antes de viajar, realiza-

rás una prueba para determinar tu grupo 

en función de tu nivel y edad. 

En las clases pondrás en práctica las cuatro 

destrezas básicas del idioma, siendo la interac-

ción oral la parte más importante. En total, entre cla-

ses y actividades recreativas, hablarás inglés durante casi  

7 horas diarias. 

¿Dónde puedes hacerlo?

LOCALIDAD ALOJAMIENTO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
TIPO DE 

VIAJE
FECHAS +INFO

Julio Agosto Sept. Pág.

INGLATERRA
Brighton Familia Grupo superreducido 5 estudiantes Prog. Grupo 21

Bournemouth Familia Grupo superreducido 5 estudiantes Prog. Grupo 22

IRLANDA

Gorey Familia Grupo superreducido 4 estudiantes Prog. Grupo 41

Wexford Familia Grupo superreducido 4 estudiantes Prog. Grupo 42

Greystones Familia Grupo superreducido 4 estudiantes Prog. Grupo 43

Co. Waterford Familia Grupo superreducido 4 estudiantes Prog. Grupo 44

Wicklow Familia Grupo superreducido 4 estudiantes Prog. Grupo 45

CANADÁ Zona Ontario Familia Grupo superreducido 5 estudiantes Prog. Grupo 69

OTROS Ciudad del Cabo Familia Grupo superreducido 4 estudiantes Prog. Grupo 75

Aprox. 7 horas diarias de clases y actividades 

con tu profesor.

Grupo superreducido de 4-5 alumnos por 

profesor.
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¿Dónde puedes hacerlo?

Mejorarás tu nivel de inglés al mismo tiempo que 

desarrollas tu competencia intercultural en un am-

biente increíble y rodeado de estudiantes internacionales.

Asistirás a clases de inglés con estudiantes internaciona-

les y profesores nativos. El primer día de clase realizarás 

una prueba de inglés, que determinará tu nivel y el grupo 

que te corresponde. 

PROGRAMA 
INTERNACIONAL

Programa de actividades

Y después de las clases disfrutarás de un completísimo 

programa de actividades junto con tus compañeros in-

ternacionales: excursiones, visitas culturales, actividades 

deportivas, actividades artísticas, competiciones… ¡Con-

sulta tu programa de actividades en nuestra página web!

Tu alojamiento

Podrás elegir entre dos tipos de alojamiento en función de 

tus preferencias:

Certifica lo que has aprendido 

durante tu curso

¿Sabías que algunos de nuestros programas te permiti-

rán certificar tu nivel de inglés a través de los exámenes 

oficiales de TRINITY COLLEGE LONDON?

En destinos como Hull o Myerscough podrás presentar-

te a los exámenes GESE de Trinity College London que 

están reconocidos internacionalmente y se dividen en 12 

niveles (A1-C2), de acuerdo al Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas.

1. En Oxford internacional para menores de 15 años.

LOCALIDAD ALOJAMIENTO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
TIPO DE 

VIAJE
FECHAS +INFO

Julio Agosto Sept. Pág.

INGLATERRA

Exeter Familia / Residencia 17,5 h/sem. de inglés Prog. Grupo 23

Hull Residencia Examen Trinity Prog. Grupo 24

Eastbourne Familia / Residencia Prog. Grupo 25

Oxford Familia / Residencia Prog. Grupo 26

Brighton Familia Prog. Grupo 27

Chester Familia / Residencia
6 programas de actividades diferen-

tes para elegir
Prog. Grupo 28

Christ’s Hospital Residencia Prog. Grupo 29

Myerscough Residencia Examen Trinity Prog. Grupo 30

Oxford-Wokingham Familia / Residencia Integración con ingleses Prog. Indiv. 31

IRLANDA

Bray Familia Prog. Grupo 46

Gorey Familia Multiactividad, golf o hípica Prog. Grupo 47

Dublín Familia / Residencia Prog. Grupo 48

Galway Familia / Residencia Prog. Grupo 49

Dublín Familia Rugby con clases de inglés Prog. Indiv. 50

USA
Nueva York Residencia Prog. Grupo 59

Boston Familia Prog. Grupo 60

CANADÁ Toronto Familia Prog. Grupo 70

OTROS
Berlín Familia Prog. Indiv. 77

Biarritz Familia Prog. Indiv. 78

Comparte clases y/o convive con 

estudiantes internacionales.

Exámenes de Trinity College London.

• Familia anfitriona: ¡sumérgete al 100 % en la cultura y 

las tradiciones del país! (1 hispanohablante por familia)1.

• Residencia: convive con estudiantes de todo el mundo 

en un entorno seguro en el que la diversión no acaba 

nunca. 



Inmersión lingüística y cultural 100 % 

garantizada.

Intégrate en el día a día de un High School.

Con nuestro programa de inmersión en instituto no solo 

mejorarás tu nivel de inglés, sino que desarrollarás as-

pectos tan importantes como la competencia intercultural 

haciendo amigos de tu país anfitrión de tu misma edad. 

Te alojarás con familias nativas, por lo que la inmersión 

lingüística y cultural está 100 % garantizada.

PROGRAMA 

INMERSIÓN
EN INSTITUTO

Desarrollo del programa

Puedes elegir realizar tu curso en Inglaterra, Irlanda, Ca-

nadá, Estados Unidos y Sudáfrica.

Durante tu estancia te sumergirás de forma completa en 

la cultura del país anfitrión a través de la inmersión en tu 

instituto y conviviendo a diario con tu familia anfitriona.

Nota: en Irlanda es obligatorio seguir el código de vesti-

menta del centro, lo que puede conllevar un coste adi-

cional.

Tu alojamiento

Vivirás con una familia anfitriona, con la que podrás apren-

der muchísimas cosas sobre la cultura del país. 

¿Dónde puedes hacerlo?

LOCALIDAD ALOJAMIENTO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
TIPO DE 

VIAJE
FECHAS +INFO

Julio Agosto Sept. Pág.

INGLATERRA Zona Guildford Familia Prog. Indiv. 32

IRLANDA Irlanda Familia Prog. Indiv. 51

USA USA Familia Prog. Indiv. 61

CANADÁ Zona Ontario Familia Prog. Indiv. 71

OTROS Ciudad del Cabo Familia Prog. Indiv. 76
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Sumérgete en la cultura del país anfitrión.  

Inmersión lingüística total.

Conviértete en un miembro más  

de la familia.

Elige la opción que más se 

adapte a ti:

• ESTÁNDAR

Convivirás con una familia anfitriona cuidadosamente 

seleccionada. Participarás en la familia como un miem-

bro más integrándote en su vida familiar.

• HÍPICA (Irlanda)

Convivirás con una familia que comparte la misma afi-

ción que tú por la hípica. Cada semana podrás practicar 

durante un mínimo de 8 horas. 

• GOLF (Irlanda)

Convivirás con una familia que comparte tu afición por el 

golf. Cada semana practicarás varios días (3 recorridos 

semanalmente mínimo) con tu familia.

• GRANJA (Irlanda)

Participarás en las tareas diarias de la granja como un 

miembro más de la familia. 

¿Dónde puedes hacerlo?

Este programa te facilitará el contacto directo con la so-

ciedad del país que elijas, lo que hará que mejores no-

tablemente tus habilidades comunicativas en inglés, al 

mismo tiempo que descubres y vives en primera persona 

la forma de vida y la cultura del país anfitrión. 

PROGRAMA

INMERSIÓN  
EN FAMILIA

LOCALIDAD ALOJAMIENTO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
TIPO DE 

VIAJE
FECHAS +INFO

Julio Agosto Sept. Pág.

INGLATERRA
Zona sur  

de Inglaterra
Familia

Viaje grupo

Prog. Indiv.
33

IRLANDA
Zona Co. Wicklow /

Athlone
Familia Opción estándar, granja, golf o hípica

Viaje grupo

Prog. Indiv.
52

USA Boston Familia Prog. Grupo 62

CANADÁ
Zona Toronto Familia Prog. Grupo 72

Zona Hamilton Familia Prog. Grupo 73



Clases+inmersión = 24 h de inglés.

Vivirás con tu profesor. Inmersión total.

Nuestro programa más intensivo.

¿Dónde puedes hacerlo?

PROGRAMA 

EN CASA DEL 
PROFESOR
One to one / Two to one

Programa de actividades

Tu profesor es el encargado de desarrollar el programa 

de actividades y excursiones adaptándolas a tus gustos 

y aficiones.

Este programa está específicamente diseña-

do para que desarrolles al máximo tu com-

petencia lingüística y comunicativa. Tienes la 

posibilidad de realizar dos tipos de curso:

1 to 1: clases individuales viviendo con profesor.

2 to 1: dos alumnos de la misma nacionalidad com-

partiendo profesor. 

En ambos cursos serás evaluado en dos ocasiones, an-

tes de iniciar el curso, con el fin de que el profesor te pro-

ponga un plan de clases acorde a tus necesidades, y al 

finalizar el mismo, con el objetivo de evaluar tu progreso. 

Además, cuando acabes las clases, disfruta del plan de 

actividades y excursiones que ha preparado tu profesor.

El contenido de las clases se puede adaptar a tus ne-

cesidades, pero siempre está basado en el desarrollo 

de las destrezas básicas de la lengua con énfasis en la 

parte oral.

one
to
one

two
to
one

Tu alojamiento

Vivir en casa de tu profesor como un miembro más de 

la familia, te permite no solo mejorar tu nivel de inglés, 

sino aprender también muchísimas cuestiones culturales, 

gracias a las cuales conocerás las costumbres y el estilo 

de vida del país mientras mejoras tus competencias in-

terculturales. 

LOCALIDAD ALOJAMIENTO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
TIPO DE 

VIAJE
FECHAS +INFO

Julio Agosto Sept. Pág.

INGLATERRA
Zona sur 

de Inglaterra
Familia

Viaje grupo

Prog. Indiv.
34

IRLANDA Zona Gorey Familia
Viaje grupo

Prog. Indiv.
53

USA USA Familia Prog. Indiv. 63
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Elige tu actividad favorita: deportes, danza, 

música, liderazgo, curso de monitor...

Programas internacionales o inmersión  

con compañeros nativos.

ARTS&DRAMA 

Combina las clases de inglés con la disciplina ar-

tística que te apasione (música, baile, teatro...). 

LIDERAZGO

Aprende a hablar en público, a dirigir un equipo de 

trabajo, a resolver situaciones complejas…

CURSO DE MONITOR  

DE CAMPAMENTO EN USA

Fórmate para ser monitor de campamento aprendiendo 

a diseñar planes de actividades, menús saludables, diná-

micas de grupo...

Elige tu opción

PROGRAMAS DEPORTIVOS

Combina clases de inglés con tu deporte preferi-

do (fútbol, deportes de aventura, tenis, golf, rugby, hípi-

ca…) o elige la opción “solo deportes”.

CODING & GAMING 

Si te gusta el diseño y la programación de video-

juegos, aprenderás a trabajar los formatos 8-Bit y 2D con 

estudiantes de todo el mundo con tus mismas aficiones.

INTEGRACIÓN CON ESTUDIANTES NATIVOS 

Vas a compartir actividades con estudiantes nati-

vos de tu edad, por lo que la inmersión va a ser total.

P
Estos programas han sido diseñados con el objetivo 

de que desarrolles tu competencia intercultural en un 

ambiente multinacional y/o con nativos practicando tu 

deporte preferido, preparándote para ser monitor de 

campamento, mejorando tu capacidad de debate, per-

feccionando tu técnica de danza…

PROGRAMAS

ESPECIALES

Tu alojamiento

Te alojarás en residencias universitarias, internados o 

en cabañas con estudiantes de diferentes países, por lo 

que podrás hacer amigos de todo el mundo.

¿Dónde puedes hacerlo?

LOCALIDAD ALOJAMIENTO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
TIPO DE 

VIAJE

FECHAS +INFO

Julio Agosto Sept. Pág.

INGLATERRA

Cambridge Residencia Programación y diseño de videojuegos Prog. Indiv. 35

Dulwich College Residencia Coaching juvenil: programa de liderazgo Prog. Indiv. 36

Manchester Residencia Inglés + Manchester City football camp Prog. Indiv. 37

Zona sur Residencia Rugby, teatro, golf, hockey, música... Prog. Indiv. 38

IRLANDA

Lisnaskea Camp Residencia Multiaventura Prog. Grupo 54

Dublín Residencia Hípica Prog. Indiv. 55

Donegal Camp Residencia Surf Camp o multiaventura Prog. Indiv. 56

Dublín Familia Rugby Camp Prog. Indiv. 57

USA

Nueva York Residencia Baile en el Broadway Dance Center Prog. Indiv. 64

Foxcroft Academy Residencia Coaching y liderazgo juvenil Prog. Indiv. 65

Boston Residencia
Boston Nike World Sports

Basket, voleibol, fútbol
Prog. Indiv. 66

USA Residencia
NLK USA Camp

Monitor de campamento / Multiaventura
Prog. Indiv. 67



INGLATERRA
Conoce el país de la lengua de Shakespeare, del fútbol y el críquet, de los Tudor y los Windsor, del fish & chips 

y el english breakfast, de los Beatles y los Rolling, de Tolkien y Dickens, de Locke y Hobbes... Un país con una 

historia y cultura influyentes del que disfrutar cada minuto que pases en él.



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 3-24 julio

2830 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 5. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 16 h/sem. Grupo de 5 alumnos.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria (4 con el 

profesor y 1 excursión de día completo con el grupo NLK). 

Después de la cena: 1 act. semanal con el grupo completo.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

FICHA TÉCNICA

PROGRAMA EN GRUPO

BRIGHTON
CLUB 5

7 HORAS DE INGLÉS DIARIAS

Junto a tu profesor, formarás parte de un grupo redu-

cido de 5 alumnos con el que compartirás 7 horas al día 

de inglés repartidas entre clases, excursiones y activida-

des. El alojamiento en familia te permitirá una completa 

inmersión en la cultura inglesa.

No te pierdas el ‘pier’ de Brighton y diviértete en su par-

que de atracciones junto al mar. Además, disfrutarás de 

un mínimo de 4 excursiones de día completo a Londres, 

visitarás el Royal Pavillion, la ciudad de Portsmouth y, una 

vez a la semana, podrás mover el esqueleto en nuestras 

disco nights.

BRIGHTON: PLAYA, BUEN TIEMPO Y DIVERSIÓN

La ciudad costera de Brighton (cuenta con más de 

155 000 habitantes) es uno de los mayores destinos tu-

rísticos del sur de Inglaterra por su animada vida cultural 

(en sus calles se celebran un gran número de festivales), 

playas y buen ambiente.

Grupos superreducidos  

5 estudiantes 

7 horas diarias de inglés 

con tu profesor

Mínimo 4 excursiones de 

día completo a Londres



PROGRAMA EN GRUPO

BOURNEMOUTH
CLUB 5

CLASES EN GRUPO SUPERREDUCIDO

Por las mañanas, de 9 a 12, tendrás clases de inglés 

con tu grupo reducido de 5 alumnos. Por la tarde prepá-

rate para pasarlo en grande con las actividades progra-

madas como pueden ser: cine, laser tag, mini golf, de-

portes en la playa, competición Master Chef, deportes de 

aventura, bolera... Además, todos los sábados disfruta-

rás de excursiones de día completo en Londres y Oxford. 

Los domingos pasarás el día libre con tu familia anfi-

triona. Es una magnífica oportunidad para introducirse en 

la cultura británica y conocer sus costumbres.

UNO DE LOS DESTINOS MÁS TURÍSTICOS 

DE INGLATERRA

Situada al sur de Inglaterra, Bournemouth cuenta con 

una población de 184 000 habitantes. Sus más de 8 kiló-

metros de playa, el clima y el ambiente estudiantil de las 

calles de Bournemouth te sorprenderán desde el primer 

minuto.

Grupo superreducido  

de 5 alumnos

7 horas diarias de inglés 

con tu profesor

2 excursiones a Londres 

y 1 a Oxford

EDAD: 11-17

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 5. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. Grupo de 5 alumnos.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria con tu gru-

po y tu profesor (4 días) + 1 act./sem. con el grupo NLK.

SÁBADO: Excursión de día completo. 

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet: Limitado

 Bono de transporte

FICHA TÉCNICA
SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 5-26 julio

2999 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, 

Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Oviedo, Pamplona, San Se-

bastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 4. Gran Canaria, 

Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA EN GRUPO

EXETER
INTERNACIONAL

CLASES DINÁMICAS ENFOCADAS

A LA CONVERSACIÓN

El programa se desarrolla en el campus de la Univer-

sidad de Exeter, a solo 15 minutos andando del centro. 

Durante la semana vas a realizar 17,5 horas de clases de 

inglés + 2 proyectos semanales que desarrollarás con tu 

profesor fuera del aula y que tienen como objetivo que 

conozcas un poco más la cultura e historia de Exeter. 

Vas a poder elegir tu alojamiento entre residencia in-

ternacional con habitación individual y baño privado o fa-

milia anfitriona.

DESPUÉS DE LAS CLASES...

Como sabemos que la mejor forma de aprender inglés 

es pasártelo bien con tus amigos, hemos preparado para 

ti actividades deportivas, disco nights, excursiones a Tin-

tagel, Bath y un fin de semana muy especial en Londres.

Estudia en la Universidad 

de Exeter

¡Un fin de semana entero 

en Londres!

17,5 h de clases de inglés 

+ 2 proyectos semanales

EDAD: 11-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 17,5 h/sem. + 2 tardes/sem. apren-

dizaje activo de inglés a través de proyectos con el profesor.

ALOJAMIENTO: Familia o residencia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: 5 días/sem.: clases por la mañana + 2 

proyectos en inglés por la tarde + 3 actividades.

ACTIVIDADES NOCTURNAS: Todas las noches entre sema-

na (tanto para residencia como familia).

SÁBADO Y DOMINGO: Excursiones de día completo.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte (familia)

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

2 4-18 julio

Res. 2415 €

Fam. 2295 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. A Coruña, Alicante, 

Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 4. Gran Canaria, 

Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 



PROGRAMA EN GRUPO

HULL 
INTERNACIONAL

VUELVE A CASA CON TU TÍTULO DE INGLÉS

Vivirás en un campus universitario que se encuentra 

en las instalaciones de la Universidad de Hull. Equipado 

con aulas modernas y funcionales, la escuela dispone 

de sala de conferencias, biblioteca y sala de informática, 

creando un espacio que favorece el aprendizaje. Al aca-

bar tu curso, podrás certificar tu nivel de inglés con el exa-

men del Trinity College London (98,5 % de aprobados el 

año pasado) y volver a tu casa con el título bajo el brazo.

Tu programa incluye excursiones al Eitihad Stadium, 

el estadio del Manchester City, el puente Humber, uno 

de los puentes colgantes más grandes del mundo, y el 

asombroso acuario submarino “The Deep”.

Tú eliges 2 o 3 semanas. ¡No vas a tener excusas para 

no sacar el máximo rendimiento a tu curso!

UN DESTINO IDEAL PARA TU PRIMER VIAJE

Situada en la costa norte de Inglaterra, Hull es una ciu-

dad moderna, divertida y segura e ideal para estudiantes 

Vive en un campus 

universitario

Examen del Trinity 

College London

Visita Manchester, York y 

Liverpool

que viven su primera experiencia en el extranjero. Desde 

su creación siempre ha estado vinculada con el mar. Fue 

importante centro de pesca y hoy en día sigue siendo un 

gran puerto marítimo.

EDAD: 11-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. Incluye examen oficial de 

Trinity College London.

ALOJAMIENTO: Residencia hab. individual o doble con 

baño compartido. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria. Después 

de la cena: 1 act. diaria.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Actividades en el campus o excursión de día 

completo.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados

 Lavandería

 Internet

 Fianza en la residencia: 40 libras/euros

FICHA TÉCNICA
SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €3

Madrid
2 4-18 julio 2335 €

3 4-25 julio 2880 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Málaga, 

Pamplona, Santiago. 3. Tasas de vuelo no incluidas. 



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA EN GRUPO

EASTBOURNE
INTERNACIONAL

CONOCE A FONDO LA CULTURA BRITÁNICA

Estudiarás en uno de los internados más prestigiosos del 

sur de Inglaterra, fundado en 1867 en el corazón de la ciudad: 

el Eastbourne College. El centro dispone de pabellón, pisci-

na cubierta, pistas de tenis de hierba, campos de fútbol...

Elige el alojamiento que mejor se adapte a ti: puedes 

vivir con una de nuestras familias anfitrionas o en nuestra 

residencia junto a compañeros de otros países. Hagas lo 

que hagas, la inmersión cultural está garantizada. 

Durante tu programa vas a estudiar con compañeros 

de todo el mundo. Cuando termines las clases comienza 

la diversión con el increíble programa de actividades que te 

hemos preparado. Además vas a visitar Brighton y Londres. 

SOL, PLAYA Y TRANQUILIDAD

Eastbourne es uno de los lugares más soleados de 

Inglaterra. Destaca como centro de ocio, con una anima-

Prestigioso internado a 

15 minutos de la playa

Excursiones a Londres  

y Brighton

Tú eliges: familia o 

residencia, julio o agosto

EDAD: 12-17 Residencia / 14-17 Familia

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Residencia: hab. individual, doble o triple. 

Baño compartido. Pensión completa / Familia: 1 hispanoha-

blante por familia. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria. Después 

de la cena: Residencia: 1 act. diaria / Familia: 3 act. sema-

nales. 

SÁBADO: Excursión de día completo. 

DOMINGO: Residencia: actividades en el campus / Familia: 

día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte (solo familia)

 Fianza (Residencia): 50 libras/euros

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3

4-25 julio 
Res. 3055 € 

Fam. 2785 €

26 jul.-15 agos.
Res. 2995 € 

Fam. 2725 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Oviedo, Pamplona, San Sebas-

tián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Ibiza, Mallorca. 4. Gran Canaria, 

Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

da vida social en sus calles, pero al mismo tiempo es un 

destino ideal para estudiar y relajarse.



PROGRAMA EN GRUPO

OXFORD
INTERNACIONAL

¡UNA CIUDAD 100 % UNIVERSITARIA!

¿Quién no ha oído hablar de Oxford y de su prestigio-

sa Universidad? La ciudad recibe cada año miles de es-

tudiantes de todo el mundo convirtiéndola en un destino 

ideal para practicar tu inglés.

Cuando caminas por el centro de Oxford tienes la sen-

sación de estar paseando por una antigua ciudad medie-

val. Sus edificios, comercios, iglesias y calles conservan 

la esencia mágica de la arquitectura medieval. Prueba de 

ello son la gran cantidad de escenas de las películas de 

Harry Potter que se rodaron aquí.

APRENDE EN UN COLLEGE BRITÁNICO

Realizarás tus clases de inglés en el Ruskin College si-

tuado en Old Headington, una de las zonas más tradicio-

nales de Oxford. El College dispone de modernas aulas y 

de extensas zonas verdes y deportivas. Tu inmersión en 

el inglés va a ser total conviviendo en las clases y activi-

dades con estudiantes de todo el mundo. 

Estudia en un college al 
más puro estilo británico

Excursiones a Londres, 

Cambridge y Stratford

La ciudad universitaria 

más famosa de Inglaterra

EDAD: 12-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Familia. Residencia (hab. indiv./dobles con 

baño compartido). Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Clases de inglés por las mañanas y ac-

tividades por las tardes y noches.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona o actividades 

en Oxford o en la residencia.

OTROS

 Adaptado para celíacos y discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

 Fianza: 50 libras/euros (residencia)

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 3-24 julio

Res. 3415 € 

Fam. 2950 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, 

Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Oviedo, Pamplona, San Se-

bastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Lanzarote, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

Cuando termines las clases hemos preparado para ti 

las mejores actividades, discos, noches de misterios, de-

portes, international food party, patinaje sobre hielo, ex-

cursiones de medio día en las que visitarás el Ashmolean 

Museum, la Universidad de Oxford... Todos los sábados  

tendrás una excursión de día completo visitando Londres, 

Cambridge y Stratford.



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA EN GRUPO

BRIGHTON
INTERNACIONAL

APRENDE Y DIVIÉRTETE 

CON ESTUDIANTES DE TODO EL MUNDO

La mezcla de nacionalidades hace de este destino 

un lugar ideal en el que podrás trabajar constantemente 

la conversación. Tras las clases de inglés te espera una 

amplia gama de actividades como olimpiadas deporti-

vas, discoteca en patines, laser tag, cine, bolera y mu-

chas más. Recorre las calles de Brighton y sus principales 

atracciones turísticas como el Royal Pavillion o el Brighton 

Pier. Además, irás a Londres en 5 ocasiones para que co-

nozcas la capital a fondo visitando las principales atrac-

ciones como el London Eye, London Dungeons y ¡mucho 

más!

LA CIUDAD MÁS ANIMADA 

DEL REINO UNIDO EN VERANO

La ciudad costera de Brighton es uno de los mayores 

destinos turísticos del sur de Inglaterra por su animada 

vida cultural, festivales, playas y buen ambiente.

Excelente mezcla  

de nacionalidades

5 excursiones de día 

completo a Londres 

visitando London Eye, 

London Dungeons... ¡y 

mucho más!

EDAD: 11-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 16 h/sem.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria y 1 excur-

sión de día completo por semana. Después de la cena: 1 

act. semanal.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 5-26 julio

2830 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 



PROGRAMA EN GRUPO

CHESTER 
INTERNACIONAL

ELIGE EL PROGRAMA QUE MÁS SE ADAPTE A TI

MULTIACTIVIDADES: Este programa incluye acti-

vidades deportivas, como tenis, baloncesto o natación, 

con otras actividades como fotografía, danza o teatro.

DANZA: Si tu pasión es la danza, este es tu progra-

ma. Las clases son impartidas por profesores profesio-

nales e incluyen disciplinas como el street dance, jazz o 

contemporáneo.

TEATRO: Si eres un apasionado del teatro, aprende 

de los mejores profesores en uno de los países de mayor 

tradición teatral. Desarrolla elementos como la improvisa-

ción, el mimo o el cambio de roles.

FÚTBOL: Si tu deporte es el fútbol, desarrolla tus ha-

bilidades técnicas y tácticas con nuestro equipo de entre-

nadores. Además competirás en partidos donde podrás 

trabajar todo lo aprendido en los entrenamientos.

ENGLISH PLUS: Si tu objetivo es dar un paso ade-

lante en tu dominio del inglés, esta es tu opción comple-

tando tu formación con clases extras.

15 h/sem. de inglés + 

9 h/sem. de tu act. elegida

Tú eliges el programa: 

danza, teatro, fútbol, 

multiactividad, English 

Plus y English Friends

ENGLISH FRIENDS: Con este programa comparti-

rás actividades y excursiones con estudiantes ingleses de 

tu edad con un ratio de 5 estudiantes internacionales por 

1 estudiante inglés.

APRENDE EN UN AUTÉNTICO CAMPUS INGLÉS

Vas a estudiar en el céntrico Parkgate Campus de la 

Universidad de Chester, una moderna universidad funda-

da en el 2005. El campus cuenta con instalaciones de-

portivas y amplias zonas verdes.

Chester, con más de 2000 años de historia, es una 

ciudad acogedora que combina historia con modernidad, 

siendo uno de los destinos turísticos preferidos por los 

ingleses.

Durante tu curso vas a poder elegir entre alojarte en 

una residencia con estudiantes de todo el mundo o inte-

grarte en una familia anfitriona.

EDAD: 11-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. de inglés + 9 h/sem. de 

actividades (opción English Plus: 6 h/sem.)

ALOJAMIENTO: Familia. Residencia (hab. indiv. con baño 

compartido). Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 3 días de act. elegida + 

2 excurs. de medio día. Después de la cena: 1 act. diaria.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Actividades en el campus o excursión de día 

completo.

OTROS

 Adaptado para celíacos (solo familia)

 Adaptado para discapacitados (solo residencia)

 Lavandería

 Internet

 Fianza en la residencia: 25 libras/euros

 Bono de transporte (solo en familia, si fuera necesario)

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €3

Madrid
3

8-29 julio
Res. 3150 € 

Fam. 3060 €

Opción English 

Friends

Res. 3330 € 

Fam. 3399 €

 Otros aeropuertos2 supl. 60 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Málaga, 

Pamplona, Valencia. 3. Tasas de vuelo no incluidas. 



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA EN GRUPO

LONDRES CHRIST’S 
HOSPITAL
INTERNACIONAL

UNA ESCUELA “MÁGICA” 

PARA QUE APRENDAS INGLÉS 

¿Alguna vez has soñado estudiar en una escuela como 

Hogwarts? Entonces, ¡nuestro programa en Christ’s Hos-

pital te impresionará! Campos de deportes inmensos de 

hierba natural y artificial, edificios históricos, 16 casas de 

estudiantes al estilo Harry Potter (de hecho, varias esce-

nas de las películas se rodaron aquí), dos residencias, pa-

bellón polideportivo, piscina, pistas de tenis... 

Fundada en 1546, por sus clases han pasado perso-

nalidades muy reconocidas en la sociedad inglesa como 

políticos, actores, economistas, científicos y artistas. Te 

integrarás en la vida de la escuela desde el primer día 

sintiéndote orgulloso de ser un verdadero “Old Blue”. 

LONDON EXPERIENCE

El programa incluye entradas a las principales atrac-

ciones turísticas de la capital del Reino Unido: London 

Eye, Madame Tussauds y London Dungeons, además de 

visitar el Big Ben, Buckingham Palace, Camden Town y 

Impresionante escuela  

al estilo de Harry Potter

Incluye entradas a 

Madame Tussauds, 

London Eye, London 

Dungeons y mucho más

EDAD: 12-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Residencia. Hab. doble o triple. Baño 

compartido. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria. Después 

de la cena: 1 act. diaria.

SÁBADO: Excursión de día completo. 

DOMINGO: Actividades en el campus o en Londres.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Fianza: 50 libras/euros

FICHA TÉCNICA

mucho más. Vas a vivir una auténtica “London Experien-

ce” y, si esto te ha parecido poco, conocerás también 

Brighton y Cambridge.

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 5-26 julio

3225 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, 

Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Oviedo, Pamplona, San Se-

bastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 4. Gran Canaria, 

Lanzarote, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 



PROGRAMA EN GRUPO

MYERSCOUGH 
INTERNACIONAL

UN COLLEGE ESPECTACULAR

Vas a realizar tu curso en el  Myerscough College, un 

college fundado en el siglo XIX muy próximo a la ciudad 

de Preston, situado en el noroeste de Inglaterra, junto a 

las ciudades de Manchester y Liverpool. 

El college dispone de clases modernas con las últimas 

tecnologías para el aprendizaje de idiomas y con mag-

níficas instalaciones deportivas que incluyen campos de 

césped artificial y natural, gimnasio, dos pabellones poli-

deportivos, pistas de tenis...

3 excursiones de día 

completo 

Aprende inglés en un 

college espectacular

Certifica tu nivel de inglés 

con los exámenes Trinity

CERTIFICA TU NIVEL DE INGLÉS

CON LOS EXÁMENES TRINITY

Vas a compartir tus clases y actividades con estudian-

tes internacionales, por lo que vas a poder hacer amigos 

de todo el mundo. Todas las tardes y después de ce-

nar, vas a divertirte con el plan de actividades que hemos 

preparado para ti con tres excursiones de día completo, 

visitando Lake District, Manchester y Liverpool.

Además ¡vas a poder certificar todo lo aprendido du-

rante tu curso presentándote a los exámenes Trinity!

EDAD: 11-18

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. de inglés combinadas en 

mañanas y tardes. Incluye material escolar y examen oficial 

de Trinity College London.

ALOJAMIENTO: Residencia. Habitación individual con 

baño. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria o excursión 

de medio día. Después de la cena: 1 act. diaria.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Actividades en el campus o excursión de día 

completo.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet (sí, en el campus)

 Fianza en la residencia: 40 libras/euros

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €3

Madrid
2 4-18 julio 

2365 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Málaga, 

Pamplona, Santiago. 3. Tasas de vuelo no incluidas. 



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROG. INDIVIDUAL

OXFORD & 
WOKINGHAM
INTERNACIONAL

UN PROGRAMA MUY ESPECIAL

Este programa se basa en tu aprendizaje del idioma 

a través de la integración con chicos ingleses de tu edad 

(2 estudiantes internacionales por 1 estudiante inglés). Pi-

mero, realizarás clases de inglés y, después, se integrarán 

a la clase estudiantes ingleses con los que desarrollarás 

proyectos tecnológicos y científicos en equipo.

Cuando termines las clases compartirás con tus ami-

gos ingleses el plan de actividades que hemos preparado 

para ti, en el que combinarás deportes, manualidades, 

excursiones... Si escoges la opción de alojarte en familia, 

vivirás junto a tu buddy inglés.

También tienes la opción de disfrutar de tu afición fa-

vorita con nuestros camps de teatro, hípica, tenis o de-

portes acuáticos y de aventura. Además, vas a disfrutar 

de 3 excursiones de día completo durante tu estancia.

DOS DESTINOS EN FUNCIÓN DE TU EDAD

OXFORD: de 8 a 13 años. Aprende en nuestra pe-

queña y acogedora escuela. Podrás elegir si quieres alo-

Comparte 12 horas diarias 

con tus amigos ingleses

Integración con estudiantes 

ingleses (ratio 2:1)

Aprende con estudiantes 

internacionales de tu edad

EDAD: Oxford: 8-13. Wokingham: 11-16

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Residencia: Habitación individual, doble o 

triple con baño compartido. Familia: Compartes casa con 

tu buddy. 1 hispanohablante por familia. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS*

LUNES A SÁBADO: 4 act. por la tarde + 1 excursión de día 

completo. 1 act. diaria por la noche.

DOMINGO: excursión de día completo.

OPCIONALES: Hípica: 9 h/sem (+170 €/sem.). Deportes 

acuáticos (+130 €/sem.), tenis (+120 €/sem.) o teatro (+240 

€/2 sem. solo disponible en Wokingham): 6 h/sem.

*Todas las actividades se realizan con estudiantes ingleses.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

jarte en residencia o con una familia anfitriona, si ya has 

cumplido los 10 años.

WOKINGHAM: de 11 a 16 años. Estudia en esta 

localidad muy próxima a Londres. Podrás elegir si quieres 

alojarte en residencia o con una familia anfitriona.

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2 16 julio-20 agosto 3285 €

1. Vuelo no incluido. 



ZONA GUILDFORD
INMERSIÓN EN INSTITUTO

UN PASO MÁS EN TU FORMACIÓN

Te vas a integrar como un estudiante más participan-

do del día a día de la escuela. Un compañero de tu misma 

edad (buddy) con tus mismas aficiones te será asignado 

para que te ayude en tu integración. Asistirás a clase de 

matemáticas, biología, fotografía, educación física, etc. 

Podrás participar durante tu estancia en todas las activi-

dades extraescolares que organiza la escuela. Además, 

tu inmersión en la cultura inglesa será total ya que convi-

virás con una familia anfitriona que te enseñará todas las 

costumbres de la cultura británica.

Vive el día a día de  

un instituto británico

Integración con 

compañeros nativos

Tú eliges la duración:  

2, 3 o 4 semanas

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2

Junio / Julio

2135 €

3 2685 €

4 3235 €

1. Vuelo no incluido. Fecha fin del programa: 21 de julio de 2017.

EDAD: 11-14

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en instituto. Ver pág. 16

PROGRAMA LECTIVO: Integración con estudiantes ingle-

ses en instituto.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor de viajes y de zona (según fechas)

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

PROG. INDIVIDUAL

UN DESTINO IDEAL PARA TU CURSO

Las escuelas en las que puedes realizar tu inmersión 

se sitúan al sur de la ciudad de Londres en la zona de la 

localidad de Guildford, capital del condado de Surrey. 



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROG. INDIVIDUAL. VIAJE EN GRUPO

ZONA SUR  
DE INGLATERRA 
INMERSIÓN EN FAMILIA

LA MEJOR MANERA DE INTEGRARTE 

EN LA CULTURA BRITÁNICA

Si lo que deseas es una inmersión lingüística total, 

este programa te facilitará el contacto directo con la so-

ciedad inglesa, lo que hará que mejores notablemente tus 

habilidades comunicativas en inglés al mismo tiempo que 

descubres y vives en primera persona la forma de vida y 

la cultura inglesa. Durante tu estancia convivirás con una 

familia inglesa cuidadosamente seleccionada integrándo-

te como un miembro más en su vida familiar. Además 

compartirás con tu familia dos actividades de medio día 

a la semana y una de día completo que servirán como 

refuerzo de la relación con tu familia anfitriona.

SIÉNTETE COMO EN CASA

El sur de Inglaterra se caracteriza por sus playas so-

leadas, su buen ambiente cultural y el carácter tranquilo 

de sus habitantes. 

Inmersión lingüística y 

cultural 100 % garantizada

Conviértete en un miembro 

más de la familia

Sumérgete en la cultura 

inglesa

EDAD: 11-17

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en familia. Ver pág. 17

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión sin clases.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor de viaje (viaje en las mismas fechas que el grupo) 

 Monitor de zona (viaje en las mismas fechas que el grupo)

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A DOMINGO: 2 act. de medio día y 1 act. de día 

completo semanal con tu familia.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS5 PRECIO €6

Madrid

3

3-24 julio

5-26 julio

26 jul.-15 agos.

2685 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas si viajan en las fechas indicadas por Newlink. Otros 

aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La 

Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Se-

villa, Valencia, Vigo. 3. Ibiza, Mallorca, Menorca. 4. Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife. 

5. Consultar otras fechas/duración posibles. 6. Tasas de vuelo no incluidas. 



PROG. INDIVIDUAL. VIAJE EN GRUPO

ZONA SUR  
DE INGLATERRA 
EN CASA DEL PROFESOR

¡SÁCALE TODO EL JUGO A TU APRENDIZAJE!

Convivir diariamente en casa de tu profesor te ayudará 

a conocer mejor el país, su gente y su cultura. Además, 

el aprendizaje será continuo ya que el profesor te ayudará 

con el idioma en todas vuestras conversaciones diarias 

que tengáis durante las clases, actividades y excursiones 

preparadas para ti.

Es nuestro programa más intensivo ya que supone 

una inmersión lingüística y cultural completa. Serás eva-

luado en dos ocasiones: la primera, antes de iniciar el 

curso, con el fin de conocer tu nivel y adaptar un plan de 

clases acorde a tus necesidades; la segunda, al finalizar el 

mismo, con el objetivo de evaluar tu progreso.

UN DESTINO CALMADO Y ACOGEDOR

La zona sur de Inglaterra se caracteriza por ser una 

de las preferidas por los ingleses para disfrutar de sus 

vacaciones de verano debido a sus playas y la alegría de 

sus ciudades.

Vive con tu profesor 

100 % inmersión 

lingüística y cultural

Nuestro programa  

más intensivo

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: En casa del profesor. Ver pág. 18

PROGRAMA LECTIVO: 15 / 20 / 25 h/sem.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor de viaje (viaje en las mismas fechas que el grupo) 

 Monitor de zona (viaje en las mismas fechas que el grupo)

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A DOMINGO: 2 act. de medio día y 1 act. de día 

completo semanal con tu profesor.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS5 PRECIO €6

Madrid

3

3-24 julio

5-26 julio

26 jul.-15 agos.

3565 €

15 h/sem.

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas si viajan en las fechas indicadas por Newlink. Otros 

aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La 

Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Se-

villa, Valencia, Vigo. 3. Ibiza, Mallorca, Menorca. 4. Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife. 

5. Consultar otras fechas/duración posibles. 6. Tasas de vuelo no incluidas. 



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA INDIVIDUAL

CAMBRIDGE 
PROGRAMAS ESPECIALES

HTML5, 8-BIT ART, GAMING...

Si eres un loco de la tecnología y de los videojuegos, 

¡este es tu curso! Combina 15 horas de clases de inglés 

por semana con 15 horas de programación y codifica-

ción enfocadas al desarrollo de videojuegos y a las artes 

digitales. Las clases de desarrollan en el CATS College 

Cambridge, un moderno campus próximo al centro de 

Cambridge que cuenta con unas espectaculares insta-

laciones educativas. El contenido del curso se divide en: 

La primera semana vas a aprender programación 

para usar en tus juegos 2D, proyectos Scratch y anima-

ciones. 

 La segunda semana trabajarás con Stencyl, una pla-

taforma de desarrollo de videojuegos ideal para progra-

madores junior que te permite crear juegos de plataformas 

para iOS, Android, Windows, Mac, Linux, HTML5 y Flash. 

HAZ AMIGOS DE TODO EL MUNDO

Cuando termines tus clases toca cenar y después una 

sorpresa cada noche con el plan de actividades que he-

mos preparado para ti y tus compañeros. Además, los 

sábados vas a disfrutar de visitas y excursiones a sitios 

como Londres, Bletchley Park...

Aprende a diseñar y 

desarrollar tus videojuegos

Excursiones a Londres y 

Bletchley Park

Ambiente 100 % 

universitario

Nº SEM. FECHAS PRECIO €

2 Desde el 2-30 julio 3710 €

1. Vuelo no incluido.EDAD: 14-17. 

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. de inglés + 15 h de pro-

gramación en mañanas y tardes.

ALOJAMIENTO: Residencia. Habitación individual con 

baño. Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

 Fianza: 20 libras/euros

 Entrada: domingo. Salida: domingo

FICHA TÉCNICA

Durante tu estancia te alojarás en una residencia con 

habitación individual y baño privado compartiendo tu día 

a día con estudiantes de todo el mundo.



PROGRAMA INDIVIDUAL

LIDERAZGO
PROGRAMAS ESPECIALES

TRASPASA LOS LÍMITES DE TUS CAPACIDADES

Este programa está específicamente diseñado para 

proporcionarte las herramientas fundamentales para con-

vertirte en un líder, con una mente emprendedora que te 

garantice el éxito en tu futuro.

Los estudiantes no reciben clases de inglés (en el pro-

grama participan estudiantes que tienen el inglés como 

lengua materna), sino que se trabajan destrezas como las 

habilidades de liderazgo, la retórica, la capacidad de ne-

gociación, el trabajo en grupo...

Además, podrás disfrutar de un plan de actividades 

con tus compañeros internacionales: competiciones de-

portivas, disco nights y excursiones de día completo a 

Londres, Oxford y Cambridge.

EXCELENCIA, DESARROLLO Y PRESTIGIO

Dulwich College, fundado en 1619, es una prestigiosa 

institución académica situada en Dulwich, localidad muy 

próxima a Londres. El college está formado por 6 casas 

al puro estilo Harry Potter y, en alguna de sus especta-

culares aulas y salones, se filmaron escenas de la saga.

Programa dirigido  

a los líderes del futuro

Prestigioso internado  

en Inglaterra

Excursiones a Londres, 

Oxford y Cambridge

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2 10-24 julio / 24 julio-7 agosto 3510 €

1. Vuelo no incluido.

EDAD: 12-17

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: 30 h/sem. de talleres sobre lideraz-

go (pensamiento crítico y debates).

ALOJAMIENTO: Residencia. Hab. individual, doble o triple 

con baño privado en la habitación.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A DOMINGO: Durante el día: talleres sobre lideraz-

go + 2 excursiones de día completo por semana. Después 

de la cena: 1 act. diaria.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Nivel de inglés: B2

 Entrada: lunes. Salida: lunes

FICHA TÉCNICA



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA INDIVIDUAL

CITY FOOTBALL 
SCHOOLS
PROGRAMAS ESPECIALES

SIÉNTETE UN AUTÉNTICO PROFESIONAL

¿Quieres entrenar como lo hacen Agüero, Nolito, Na-

vas o De Bruyne a las órdenes de Guardiola? Nuestro 

programa está diseñado para ofrecerte una visión autén-

tica de la vida de un jugador profesional de fútbol en el 

corazón de la academia del Manchester City. Cada día 

entrenarás en la Manchester City Academy, donde se en-

trena a diario el primer equipo, el equipo femenino y todas 

las categorías inferiores.

Los entrenamientos son dirigidos por entrenado-

res oficiales del Manchester City. En los entrenamientos 

desarrollarás tanto las habilidades técnicas individuales 

como tácticas de juego. Además disputarás partidos en 

los cuales vivirás el estilo que Pep Guardiola ha impuesto 

en el primer equipo y en las categorías inferiores del club 

de Manchester.

CLASES DE INGLÉS ENFOCADAS A TU

PASIÓN POR EL FÚTBOL

De lunes a viernes aprenderás inglés durante 3 horas 

diarias en clases enfocadas a habilidades de comunica-

ción efectivas en contextos futbolísticos, juego de roles 

de conferencias de prensa, análisis de partidos e interac-

ción con otros jugadores internacionales.

15 h/sem. de inglés + 

15h/sem. entrenamientos

52 nacionalidades en el 

año 2016

Incluye kit deportivo de 

entrenamiento

EDAD Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Chicas 12-17

2

16-29 julio

3965 €Chicos 9-11 2-15 julio

Chicos 12-17 2 julio-12 agosto

1. Vuelo no incluido.

EDAD: Chicos: 9-17. Chicas: 12-17.

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. de inglés + 15 h de en-

trenamientos de fútbol

ALOJAMIENTO: Residencia. Habitación individual con 

baño. Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 15 h de entrenamiento. 

Después de la cena: 1 act. diaria.

SÁBADO Y DOMINGO: excursión de día completo.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA



PROGRAMA INDIVIDUAL 

INGLATERRA 
SPORT&ARTS 
PROGRAMAS ESPECIALES

DISEÑA TU PROPIO CURSO

En este programa tú diseñas tu curso a partir de las 

opciones que te ofrece nuestra escuela eligiendo, en pri-

mer lugar, el formato del programa entre las siguientes 

opciones:

Opción A: 15 horas de clases de inglés/semanales + 

15 horas de la actividad que tú decidas. 

Opción B: Elige dos opciones haciendo 15 horas/

semanales de la actividad A por la mañana + 15 horas/

semanales de la actividad B por la tarde. 

Opción C: Esta es la opción denominada “Academy”, 

donde realizarás 30 horas semanales de la actividad que tú 

selecciones. Disponible solo para golf y fútbol.

Elige: tenis, fútbol, hockey 

hierba, baloncesto, baile, 

instrumentos musicales, 

música vocal, golf, rugby, 

hípica...

Tú eliges: solo actividades o 

clases y actividades

Nº SEM. FECHAS1 PRECIO €2

2 2 julio-19 agosto 3469 €

1. Consultar otras fechas/duración. 2. Vuelo no incluido.

Las tres opciones incluyen un actividad diaria después 

de cenar y todos los sábados una excursión de día com-

pleto. 

Elige la actividad o actividades que quieres desarrollar 

durante tu programa con chicos y chicas de tu edad de 

todo el mundo que comparten contigo tus mismas aficio-

nes. Puedes elegir entre: tenis, música, rugby, danza, can-

to y fútbol (Arsenal Football Camp).

3 ESCUELAS DONDE REALIZAR TU PROGRAMA

Las distintas escuelas en las que puedes desarrollar 

tu programa son:

• SEAFORD COLLEGE: se encuentra localizada den-

tro del South Downs National Park. Entre sus instalacio-

nes destaca su campo de golf de 9 hoyos.

• CLAYESMORE: en el pequeño pueblo de Iwerne 

Minster, dispone de campos de rugby, tenis, piscina cu-

bierta y teatro.

• OUNDLE SCHOOL: en la ciudad de Oundle, famosa 

por su mercado medieval y muy cerca de Peterborough. 

Escuela con pabellón multideporte y piscina cubierta.
EDAD: 9-16

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: Actividades a elegir: tenis, golf, 

hockey, baloncesto, hípica, rugby, danza, música vocal y/o 

instrumental. Opción A: 15 h/sem. clases de inglés+15 h/

sem. actividades a elegir. Opción B: 2 actividades a elegir 

(15 h. de cada actividad). Sin clases de inglés. Opción C: 1 

act. 30 h. Solo disponible para golf y fútbol.

ALOJAMIENTO: Residencia hab. individual, doble o múlti-

ple con baño compartido. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: A: 15 h inglés+15 h ac-

tividad elegida. B: 15 h actividad+15 h actividad. C: 1 activi-

dad 30 h/sem. (solo golf y fútbol)

LUNES A DOMINGO: Después de la cena: 1 act. diaria

SÁBADO: Excursión día completo.

DOMINGO: Excursión de día completo. Actividades en el 

campus.

Golf: 60 €/sem. Hípica: 120 €/sem.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

 Fianza residencia: 30 libras/euros (solo en Oundle School)

 Entrada: domingos. Salida: sábados

FICHA TÉCNICA



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

live
languagethe



IRLANDA
Descubre “La Isla Esmeralda”, famosa por su hospitalidad, la alegría de sus habitantes, su verde naturaleza y 

paisajes, la cerveza Guinness, el Irish Stew, los deportes gaélicos, la música, los shamrocks, los leprechauns... 
¡Un país con encanto que seguro que te enamorará desde el primer momento!
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PROGRAMA EN GRUPO

GOREY 
CLUB 4

Grupos superreducidos 
de 4 estudiantes

7 h diarias de clases y 
actividades con tu profesor

2 excursiones a Dublín

COMPARTE VIVENCIAS Y APRENDIZAJE

El hecho de formar parte de un grupo reducido de 4 

alumnos en un destino como Gorey es sinónimo de apren-

der inglés, divertirse y aprovechar bien el tiempo. Cada día 

pasarás aproximadamente 7 horas junto a tu profesor y 

tu grupo, con quienes compartirás clases, actividades y 

excursiones en inglés. ¡No pararás ni un instante! Visitarás 

el precioso Parque Nacional de Glendalough, el histórico 

castillo de Ferns, la capital de Dublín, practicarás deportes 

tradicionales irlandeses, bailarás con tus compañeros en 

las disco nights...

Durante tu estancia convivirás en una familia anfitriona 

irlandesa de la que aprenderás sus costumbres, su gas-

tronomía y la manera de ser de los irlandeses, un pueblo 

muy hospitalario y con un gran sentido del humor que te 

harán sentir desde el primer minuto como en casa. ¡Apro-

vecha tu tiempo libre con ellos tras las actividades de 

cada día y los domingos enteros para conocer la cultura 

irlandesa a fondo!

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 4-25 julio

2980 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 4. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. Grupo de 4 alumnos

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES. Durante el día: 1 act. diaria con tu 

profesor. Después de la cena: 1 act. semanal con el grupo 

completo.

SÁBADO. Excursión de día completo

DOMINGO. Día libre con tu familia anfitriona

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

UN LUGAR CON MUCHO ENCANTO

Pese al pequeño tamaño de Gorey, la ciudad está llena 

de vida y cuenta con una gran variedad de restaurantes, 

cines y actividades culturales como exitosos festivales de 

teatro y música que se celebran durante el verano.



PROGRAMA EN GRUPO

WEXFORD 
CLUB 4

Grupos superreducidos 
de 4 estudiantes

7 h diarias de clases y  
actividades con tu profesor

Excursión a Dublín

BENEFÍCIATE DE LA COMPLICIDAD DE TU GRUPO

Durante 3 semanas increíbles, formarás parte de un 

grupo reducido de 4 alumnos con los que aprenderás 

inglés constantemente en las clases, excursiones y ac-

tividades que te hemos preparado. Junto a tu profesor 

descubriréis el encanto de los verdes parajes del con-

dado de Wexford y mucho más: déjate encantar por las 

leyendas del Parque Nacional de Glendalough, descubre 

los rincones más famosos de Dublín, recorre la ciudad de 

Waterford, juega con tus amigos al minigolf o a los bolos, 

diviértete por las noches en las disco nights...

Gracias a la convivencia con tu familia anfitriona po-

drás descubrir las costumbres, gastronomía y manera de 

ser de los irlandeses, un pueblo muy hospitalario y con un 

gran sentido del humor. ¡Aprovecha tu tiempo libre con 

ellos tras las actividades de cada día y los domingos en-

teros para conocer la cultura irlandesa a fondo!

NATURALEZA EN ESTADO PURO

Wexford, capital del condado al que da nombre, se 

encuentra en el extremo suroriental de la isla. Como cu-

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 4-25 julio

2980 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas.  

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 4. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. Grupo de 4 alumnos.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria con tu 

profesor. Después de la cena: 1 act. semanal con el grupo 

completo.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

riosidad en Wexford se encuentra el faro más antiguo del 

mundo, construido en el siglo V y todavía en funciona-

miento.



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA EN GRUPO

GREYSTONES 
CLUB 4

Grupos superreducidos 
de 4 estudiantes 

7 h diarias de clases y 
actividades con tu profesor

Mínimo 5 excursiones a 
Dublín

LA MEJOR MANERA DE APRENDER INGLÉS

Durante tu estancia formarás parte de un grupo redu-

cido de 4 alumnos y un profesor nativo con los que te su-

mergirás durante aproximadamente 7 horas diarias en un 

programa completo de clases, actividades y excursiones. 

Visitarás las principales atracciones turísticas de Dublín, 

las ciudades de Wexford y Bray, el Parque Nacional de 

Glendalough, irás a la bolera, bailarás en las disco nights, 

tendrás talleres de cocina, actividades deportivas...

Además, convivirás con una familia anfitriona que te 

ayudará a conocer sus costumbres y tradiciones. ¡Apro-

vecha tu tiempo libre con ellos tras las actividades de 

cada día y los domingos enteros para conocer la cultura 

irlandesa a fondo! Los irlandeses son un pueblo muy hos-

pitalario y con un gran sentido del humor, te harán sentir 

como uno más.

UN ENCLAVE PERFECTO

La ciudad costera de Greystones se encuentra situa-

da a tan solo 18 kilómetros al sur de Dublín y ha sido 

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 4. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. Grupo de 4 alumnos.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria con tu 

profesor. Después de la cena: 1 act. semanal con el grupo 

completo.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO. Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

FICHA TÉCNICA

escenario de películas y series británicas de la BBC o de 

Sky One.

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 3-24 julio

2999 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 



PROGRAMA EN GRUPO

ZONA WATERFORD 
CLUB 4

Grupo superreducido  
de 4 alumnos por clase 

20 horas de clases  
semanales de inglés

Visitas a Dublín y Cork

MAXIMIZA TU APRENDIZAJE EN COMPAÑÍA 

DE TU PROFESOR Y COMPAÑEROS

Estudiarás en grupos superreducidos de 4 estudian-

tes, que hacen del aprendizaje una experiencia única. 

Después de las clases, descubre el completo programa 

de actividades que tenemos preparado para ti: manuali-

dades, juegos en la playa, golf, bowling. Vas a compartir 

más de 7 horas diarias de inglés entre clases y activida-

des con tu profesor y compañeros de grupo.

Los sábados disfrutarás con las excursiones de día 

completo a Dublín y Cork. Los domingos aprovecha para 

pasar tiempo con tu familia anfitriona practicando inglés y 

conociendo las costumbres irlandesas.

CERCANÍA Y HOSPITALIDAD

El programa se desarrolla en los alrededores de la ciu-

dad de Waterford, en la costa sur de Irlanda. Déjate sor-

prender por el encanto de sus alrededores y la amabilidad 

de sus habitantes. 

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3
28 junio -

19 julio

2855 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas.  

EDAD: 12-17

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 4. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 20 h/sem. Grupo de 4 alumnos.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 4 act. con tu profesor + 

1 act. con el grupo NLK.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3
28 junio -

19 julio

2980 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas.  

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 4. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. Grupo de 4 alumnos.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria con tu 

profesor. Después de la cena: 1 act. semanal con el grupo 

completo.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

PROGRAMA EN GRUPO

WICKLOW
CLUB 4

Grupos superreducidos 
de 4 estudiantes 

7 h diarias de clases y 
actividades con tu profesor

2 excursiones a Dublín y 
1 a Glendalough

BENEFÍCIATE DE LA COMPLICIDAD DE TU GRUPO

Durante 3 semanas increíbles formarás parte de un 

grupo reducido de 4 alumnos con los que aprenderás in-

glés constantemente en las clases, excursiones y activi-

dades que te hemos preparado: Dublín, el Parque Nacio-

nal de Glendalough, tardes en la bolera, noches de disco 

nights, gymkhanas por la ciudad...

Gracias a la convivencia con tu familia anfitriona po-

drás descubrir las costumbres, gastronomía y manera de 

ser de los irlandeses, un pueblo muy hospitalario y con un 

gran sentido del humor. ¡Aprovecha tu tiempo libre con 

ellos tras las actividades de cada día y los domingos en-

teros para conocer la cultura irlandesa a fondo!

EL JARDÍN DE IRLANDA

Wicklow es una ciudad preciosa y tranquila de 

18 000 habitantes. Es la capital del condado con el 

mismo nombre que cuenta en su territorio con un 

Parque Nacional y la cascada más alta de Irlanda. 

El sobrenombre de “jardín de Irlanda” se lo debe a sus 

salvajes montañas y espectaculares valles, que han hecho 

de lugares como Glendalough un escenario mágico donde 

rodar películas tan famosas como Braveheart, Excalibur o 

El Conde de Montecristo.



PROGRAMA EN GRUPO

BRAY 
INTERNACIONAL 

Mínimo 5 visitas a la 
capital irlandesa, Dublín

Excursión a Belfast y el 
museo del Titanic

EXCELENTE OFERTA MULTICULTURAL 

PLAGADA DE ACTIVIDADES

¡Prepárate para una experiencia multicultural en uno 

de los países más hospitalarios! Estudiarás junto a com-

pañeros de otras nacionalidades mientras te lo pasas en 

grande con las actividades y excursiones que te hemos 

preparado. Visitarás Dublín y su zoo, los castillos de Kil-

kenny y Dalkey, Belfast y el museo del Titanic... Cada 

día tendrás actividades como talleres de cocina, zumba, 

karaoke, cine, deportes, percusión, yoga, disco nights ¡y 

mucho más!

EL ESPLENDOR IRLANDÉS

Rodeada de playas y montañas, la ciudad costera 

de Bray se encuentra a tan solo 35 minutos del centro 

de la capital irlandesa, Dublín. ¡Descubre los fantásticos 

parajes del verde condado de Wicklow!

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 3-24 julio

2880 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver págs. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. clases internacionales 

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. Después de ce-

nar: 2 actividades semanales.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

FICHA TÉCNICA

Población costera



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA INDIVIDUAL. VIAJE GRUPO

GOREY 
INTERNACIONAL

Elige: multiactividad, golf 
o hípica

2 excursiones a Dublín

Destino ideal para el que 
viaja por primera vez

HAZ LO QUE MÁS TE GUSTA Y APRENDE INGLÉS

Gorey te ofrece 3 opciones diferentes para compa-

tibilizar tu afición preferida con tu aprendizaje de inglés. 

Además, sea cual sea tu elección, todas las semanas 

realizarás junto a tus compañeros internacionales una ex-

cursión de medio día y los sábados de día completo. Los 

domingos disfrutarás del día libre con tu familia anfitriona.

INGLÉS Y GOLF: El golf destaca en Irlanda por ser 

una de las mayores atracciones turísticas del país. Esco-

ge este programa y entrena 4 días (12 horas) por sema-

na desarrollando tu técnica, mejorando tu drive, tu putt, 

situaciones en búnker…, en uno de los países con más 

tradición por este deporte y nada menos que en los cam-

pos de Ballymoney Golf Club y The Bunker (ambos de 

18 hoyos), perfectos para que vuelvas siendo el nuevo 

Padraig Harrington o Rory Mcllroy.

INGLÉS E HÍPICA: Si tienes pasión por los caballos 

y la hípica, ¡este es tu programa! Mientras aprendes inglés 

de forma natural con otros compañeros internacionales, 

disfruta de clases de hípica 4 días (12 horas) a la semana 

en las que mejorarás tu técnica y el nivel de equitación.

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €2

Madrid

3

28 junio-19 julio  

3-24 julio 

4-25 julio

5-26 julio

Golf 

3199 € 

Hípica 

3499 €

Multiact.

2899 €

Otros aeropuertos2

Otros aeropuertos3

Otros aeropuertos4

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 12-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver págs. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. clases internacionales

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor de zona

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Mañanas: Clases de inglés. Tardes: 12 h/

sem. de actividad (golf, hípica y multiact.). Noches: 1 act./sem.

MIÉRCOLES: Tardes: Excursión de media jornada.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

INGLÉS Y MULTIACTIVIDAD: Combina tus clases 

de inglés con un espectacular programa de actividades 

que hemos diseñado para ti: deportes, visitas culturales, 

disco night, bowling... y además excursiones a Dublín, 

Wicklow y Glendalough.



PROGRAMA EN GRUPO

DUBLÍN 
INTERNACIONAL

Tú eliges: julio o agosto, 
familia o residencia

¡ELIGE TU CURSO!

Podrás elegir el mes que mejor se adapte a tus ne-

cesidades, ya sea julio o agosto, y tu alojamiento entre 

familia anfitriona o en nuestra residencia situada en el St. 

Patricks College.

Durante tu programa vas a aprender inglés con estu-

diantes internacionales. Después de las clases te diverti-

rás con un completo programa de actividades prepara-

do para ti: excursiones a Dublinia, Glendalough y mucho 

más. Además, si te alojas en familia, disfrutarás tres veces 

por semana de actividades nocturnas como karaoke o 

nuestras especiales “disco nights” y, si te alojas en resi-

dencia, todas las noches.

DUBLÍN TIENE “CRAIC”

La ciudad de Dublín se sitúa en la desembocadura del 

río Liffey y guarda siglos de historia. El carácter optimista 

y alegre de sus habitantes la convierten en una ciudad 

divertida, joven y cosmopolita.

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3

5-26 julio
Res. 3245 €

Fam. 2735 €

26 jul.-16 agos.
Res. 2945 € 

Fam. 2530 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 13-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver págs. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. clases internacionales

ALOJAMIENTO: Familia: pensión completa. 1 hispano-

hablante por familia. Residencia: hab. individual con baño 

compartido. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria. Después 

de la cena: Familia: 3 act./sem. Residencia: 1 act. diaria.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Familia: Día libre con tu familia anfitriona. Residen-

cia: Actividades en el campus.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte (alojamiento en familia)

 Fianza: 50 € (residencia)

FICHA TÉCNICA

Visitarás el Trinity College y 
Dublinia en la capital

Campus universitario 
a 10 min. del centro



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA EN GRUPO

GALWAY 
INTERNACIONAL

Excelentes instalaciones 
universitarias

Excursiones a Dublín, Cliffs  
of Moher e islas Aran 

Elige familia o residencia

¿TE GUSTARÍA CONOCER GENTE DE OTROS 

PAÍSES MIENTRAS APRENDES INGLÉS?

El carácter hospitalario de los irlandeses te hará sentir 

como en casa desde el instante en que pongas un pie en 

la isla. Combina las clases multinacionales que tendrás 

por la mañana con un programa completo de actividades 

y excursiones. Además de conocer la ciudad de Galway, 

visitarás Dublín, las islas Aran, los acantilados de Moher… 

Aprovecha tu estancia en familia o residencia para cono-

cer la cultura y costumbres del país, además de practicar 

sus deportes y danzas tradicionales. 

Por la noche continúa la diversión con las discotecas 

temáticas, karaoke, películas, concurso de talentos, bús-

queda del tesoro... ¡No pararás ni un instante!

GALWAY, UNA DE LAS CIUDADES 

MÁS DIVERTIDAS Y CULTURALES DE IRLANDA

Galway es una ciudad juvenil y dinámica con un am-

biente estudiantil muy acogedor gracias a sus dos univer-

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 5-26 julio

Res. 3149 € 

Fam. 2735 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos2 supl. 100 €

Otros aeropuertos2 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 10-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver págs. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. clases internacionales

ALOJAMIENTO: Residencia: hab. individuales o dobles 

con baño compartido. Pensión completa. Familia: 1 hispa-

nohablante por familia. Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: 1 act. diaria + actividades después de 

cenar en el campus.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona / Actividad en 

residencia.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

 Fianza: 50 € (residencia)

 Bono de transporte (familia)

FICHA TÉCNICA

sidades. Recorre las calles llenas de historia del que fuera 

destino habitual de barcos españoles durante los siglos 

XV y XVI.



PROG. INDIVIDUAL

INGLÉS & RUGBY 
INTERNACIONAL

Tus entrenadores son 
jugadores o ex jugadores 
profesionales

15 horas de clases de inglés 
+ 12 horas de rugby

Visita al AVIVA Stadium

ENTRENA CON AUTÉNTICOS

PROFESIONALES DEL RUGBY

Si tu pasión es el deporte del balón ovalado, ¡este es tu 

programa! Vas a aprender de auténticos profesionales del 

rugby —jugadores o ex jugadores— que han participado 

en las principales competiciones a nivel de clubs como la 

Heineken Cup o han sido internacionales con sus países 

de origen. El campus está diseñado por el Irish Rugby 

Institute, una de las instituciones de formación más 

prestigiosas de Europa  

Combinarás 15 horas de clases semanales de inglés 

con 12 horas de entrenamiento semanales de rugby. 

Durante el curso vas a mejorar tu capacidad técnica y 

conocimiento táctico del juego trabajando el pase lateral 

y apoyo, la continuidad en el contacto, el tackling, movi-

mientos específicos en función de tu posición...

Y LO MEJOR... ¡PARA EL TERCER TIEMPO!

Al final de tus entrenamientos y dos días a la sema-

na podrás divertirte con nuestras disco nights, bolera...

EDAD: 13-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver págs. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/semana + 12 h entrenamiento

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor de zona (según fechas)

 Organizador local

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: clases de inglés por las mañanas + 4 

entrenamientos por las tardes y 1 excursión de medio día.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Bono de transporte

 Internet

 Lavandería

FICHA TÉCNICA

Vas a visitar el espectacular AVIVA Stadium, la casa del 

selección irlandesa de rugby. Y todos los sábados, ex-

cursión de día completo. Además, te alojarás con una 

familia anfitriona en Dublín con la que vivirás y descu-

brirás el día a día en Irlanda.

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2
25 jun.-8 jul.

9-22 julio
2425 €

1. Vuelo no incluido.



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROG. INDIVIDUAL. VIAJE EN GRUPO

IRLANDA 
INMERSIÓN EN INSTITUTO

Inmersión lingüística  
y cultural 100 % garantizada

Intégrate en un instituto  
y haz amigos irlandeses

Tú eliges la duración:  
de 4 a 8 semanas

¿QUIERES SUMERGIRTE 

EN UN INSTITUTO IRLANDÉS?

Se trata de una versión corta de nuestro programa 

estrella “Año académico en Irlanda”. De 4 a 8 semanas 

podrás integrarte en un instituto donde harás amigos ir-

landeses de tu edad. Es una opción muy recomendable 

para estudiantes de secundaria y último ciclo de primaria 

que desean experimentar un programa diferente o probar 

la experiencia, como paso previo, a realizar un año esco-

lar entero en el extranjero.

DESARROLLO ACADÉMICO Y PERSONAL

Gracias a este programa de inmersión en un institu-

to, no solo mejorarás notablemente tu nivel de inglés oral 

y escrito, sino que también desarrollarás otros aspectos 

tan importantes como la competencia comunicativa e in-

tercultural. Además, podrás conocer de primera mano la 

hospitalidad y simpatía irlandesa con tu familia anfitriona.

EDAD: 10-17

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en instituto. Ver pág. 16

PROGRAMA LECTIVO: Integración con nativos en las cla-

ses del instituto. En Irlanda es obligatorio seguir el código 

de vestimenta del centro. Esto puede conllevar un coste 

adicional.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje* 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

* El estudiante viajará acompañado a la ida si viaja en el día y vuelo 

indicado por Newlink

OTROS

 Adaptado para celíacos 

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

De 4 a 8 Septiembre desde 2999 €

1. Vuelo no incluido. Semana extra: 415 €



PROG. INDIVIDUAL. VIAJE EN GRUPO

ZONA CO. WICKLOW / 
ATHLONE
INMERSIÓN EN FAMILIA

Inmersión lingüística y  
cultural 100 % garantizada

Familias con hijos o  
un estudiante de otra  
nacionalidad de tu edad  
o similar

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS5 PRECIO €6

Madrid

3

28 jun.-19 jul.

3-24 julio

4-25 julio

5-26 julio

26 jul.-16 agos.

Híp. 2855 €

Granja 2685 €

Golf 2895 €

Est. 2765 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos a consultar. 2. A Coruña, Alicante, 

Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 4. Gran Canaria, 

Tenerife. 5. Consultar otras fechas. 6. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en familia. Ver pág. 17

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión sin clases.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor de zona

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

ESTÁNDAR: 2 actividades de medio día y 1 de día completo 

con tu familia anfitriona a la semana.

GRANJA: actividades diarias de la granja.

GOLF: 3 recorridos por semana.

HÍPICA: 8 horas por semana.

Los estudiantes deben llevar su propio material en GOLF e HÍ-

PICA.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

3 OPCIONES DE PROGRAMA PARA 

QUE VIVAS TU MEJOR EXPERIENCIA

Elige la opción que mejor se adapte a ti durante tu 

inmersión en familia. Opciones:

 ESTÁNDAR: Conocerás de primera mano la cultura 

irlandesa gracias a tu familia anfitriona. El carácter aco-

gedor de las familias irlandesas te hará sentir como un 

miembro más de la familia mientras participas en su día 

a día. Además cada semana disfrutarás de 2 excursiones 

de medio día y una de día completo.

 HÍPICA: Convivirás con una familia que comparte tu 

misma afición por la hípica. Además, cada semana po-

drás practicar este deporte durante un mínimo de 8 horas 

mientras mejoras tu nivel de inglés, ya que se trata de una 

inmersión lingüística al 100 %.

 GOLF: Comparte con tu familia anfitriona tu pasión 

por el golf. Cada semana practicarás el deporte varios 

días (mínimo 3 recorridos semanales) con uno de los 

miembros de tu familia. Así podrás mejorar tu “swing” y tu 

inglés al mismo tiempo.

 GRANJA: Si lo que te gusta es la vida en la granja, 

este programa te da la oportunidad de alojarte con una 

familia que te enseñará todos los secretos del día a día de 

una granja en Irlanda con una inmersión lingüística y  

de costumbres garantizada al 100 %.

UN PAÍS POR DESCUBRIR

Irlanda es un país espectacular que queremos que 

conozcas y disfrutes. El programa de inmersión en fa-

milia se desarrolla en los alrededores de la ciudad de 

Athlone y los condados de Wexford y Wicklow, zonas 

ideales para que vivas una experiencia inolvidable y de-

sarrolles tu nivel de inglés.



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROG. INDIVIDUAL. VIAJE EN GRUPO

ZONA GOREY
EN CASA DEL PROFESOR

Vivirás con tu profesor  
y su familia

Nuestro programa  
más intensivo

Inmersión lingüística 
100 % y cultural

NUESTRO PROGRAMA MÁS INTENSIVO

Tienes la posibilidad de elegir 2 tipos de programa, el 

ONE to ONE o el TWO to ONE (en el que viajan dos es-

tudiantes Newlink en pareja previamente establecida) y el 

número de horas que realizar semanalmente. En ambos 

cursos serás evaluado en dos ocasiones, al inicio y al final 

del programa, con el fin de que el profesor te proponga un 

plan de clases acorde a tus necesidades y poder evaluar 

tu progreso. Además, cuando acabes las clases, disfruta-

rás de actividades y tiempo libre con tu profesor.

INMERSIÓN CULTURAL 100 %

Vivirás en casa de tu profesor con su familia, que te 

ayudará a conocer el país y su cultura. Este es el progra-

ma más intensivo ya que combina clases individuales o  

2 to 1 con una inmersión total. El aprendizaje es conti-

nuo ya que el profesor te ayudará con el idioma en todas 

vuestras conversaciones, además de sumergirte en las 

costumbres irlandesas.

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3

28 junio-19 julio 

3-24 julio

4-25 julio

5-26 julio

26 jul.-16 agos.

3477 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos a consultar. 2. A Coruña, Alicante, 

Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, Málaga, Oviedo, Pamplona, San Se-

bastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 4. Gran Canaria, 

Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. Precio para 10 h/sem., programa 1:1. Otras 

fechas y nº de horas, consultar.

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: En casa del profesor. Ver pág. 18

PROGRAMA LECTIVO: 10-15 h. de clases individuales.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor de zona

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A DOMINGO: 2 actividades de medio día y 1 de día 

completo con tu profesor.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA



PROGRAMA EN GRUPO

LISNASKEA 
PROGRAMAS ESPECIALES

Centro multiaventura más 
grande de Irlanda

Actividades mañana, tarde 
y noche

Campamento con irlande-
ses e internacionales

EL MAYOR CAMP DE IRLANDA

El campamento se encuentra situado muy cerca de 

la ciudad de Lisnaskea, con una población de 2700 ha-

bitantes. Fundado en 1981, es el mayor camp de toda 

la isla, dando la bienvenida a más de 15 000 visitantes al 

año. 

El campamento está perfectamente habilitado para 

estudiantes con algún tipo de discapacidad, proporcio-

nando oportunidades para que todos puedan participar 

en una amplia gama de actividades. 

El camp goza de una ubicación privilegiada, ya que 

está junto a uno de los lagos que forma el río Erne. Ro-

deado de 154 islas, es un enclave ideal para la práctica 

de todo tipo de deportes acuáticos: vela, windsurf, kayak, 

stand up paddle... ¡y muchos más! 

No te asustes si nunca has practicado ninguno de 

ellos, ¡no se necesita tener experiencia previa! En el cam-

pamento aprenderás todo lo esencial con unos monitores 

profesionales que se ocupan de dar clases para diferen-

tes niveles.
SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

2 2-16 julio 

2760 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. A Coruña, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, Málaga, Oviedo, 

Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 

4. Gran Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. EDAD: 12-17

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: 10 h/semana. Metodología CLIL.

ALOJAMIENTO: Residencia. 4 estudiantes por habitación. 

Baño compartido.Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje

 Monitor en destino 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A DOMINGO: actividades multiaventura mañana, 

tarde y noche. 1 excursión de día completo a la semana.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Fianza: 40 libras/euros

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

¡UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL!

Durante tu estancia convivirás con jóvenes irlande-

ses y de otras nacionalidades que también participan 

en el camp. No pararás de hablar inglés, al mismo tiem-

po que te diviertes practicando deportes de aventura 

(escalada, banana boat, buceo o tirolina, entre otras 

actividades) o participando en los talleres de cine, tea-

tro, música... Cuando termines las actividades tendrás 

dos horas de clases de inglés enfocadas a trabajar el 

vocabulario que utilizarás en las actividades del día si-

guiente.

Después de cenar pasarás veladas inolvidables con 

tus compañeros, con los que harás una excursión de día 

completo a una ciudad cercana.

¡Pero esto no es todo! Además disfrutarás de una ex-

periencia muy especial: una noche de acampada en unas 

de las islas del lago. ¡No te lo pienses más!



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA INDIVIDUAL

HÍPICA CAMP 
PROGRAMAS ESPECIALES

40 % de irlandeses en las 
clases de hípica

Centro hípico de alto nivel y 
prestigio

Elige inglés + hípica o 
solo hípica

SI TU PASIÓN ES LA HÍPICA...

El programa se realiza en las instalaciones del Coolmine 

Equestrian Centre con más de 80 hectáreas en la zona de 

Saggart, muy próxima a Dublín. El centro consta de 28 

establos, tres arenas, circuito cross county...

Te ofrecemos dos opciones de programa en función 

de tu nivel de inglés. En ambas los profesores de nuestro 

camp de hípica son jinetes profesionales:

Opción A: Combina 15 horas de clases de inglés 

con 15 horas de equitación, donde aprenderás y mejora-

rás todas las habilidades y conceptos fundamentales en 

el mundo de la equitación. Además cada día realizarás 

una hora y media de salida con tu caballo por la especta-

cular campiña irlandesa.

Opción B: Para poder realizar esta opción necesitas 

tener un nivel B2 de inglés. Realizarás 30 horas de hípica 

aprendiendo todo lo necesario sobre el cuidado del caba-

llo y trabajando habilidades propias de la hípica. Además, 

diariamente tendrás una salida de cross county de tres 

horas diarias.

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS5 PRECIO €6

Madrid

3 1 jul.-19 agos.

Hípica+inglés 

2699 €

Solo hípica

3145 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. A Coruña, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, Málaga, Oviedo, 

Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 

4. Gran Canaria, Tenerife. 5. Otra duración consultar. 6. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: Opción A: 15 h/semana inglés + 

15 h/sem. hípica. Opción B: 30 h/sem. hípica (mínimo B2)

ALOJAMIENTO: Residencia. Habitación compartida (4-6-8-

10 estudiantes). Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor de zona (según fechas)

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

Opción A: 15 h/sem. hípica (1 hora y media diaria cross county) 

+ 1 act. diaria de noche.

Opción B: 30 h/sem. hípica (3 horas diarias cross county) + 1 

act. diaria de noche.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

DISFRUTA DE LA CIUDAD DE DUBLÍN

Cuando termines tus clases disfrutarás con tus 

compañeros internacionales de increíbles actividades 

después de la cena y una excursión de día completo a 

Dublín, una de las ciudades más divertidas de Europa.



PROGRAMA INDIVIDUAL

DONEGAL CAMP 
PROGRAMAS ESPECIALES

Opciones multiaventura y 
surf

Tú eliges: opción con clases 
de inglés o sin clases

40 % participantes ameri-
canos e irlandeses

DIVERSIÓN EN IRLANDA

Nuestro campamento en Donegal se localiza en el pe-

queño pueblo de Bundoran, perteneciente al condado de 

Donegal. Nuestro camp te ofrece dos opciones de pro-

grama para que tú elijas el que se adapta mejor a ti:

 

Clases de inglés + Adventure Camp 

Combina tus clases de inglés enfocadas a que mejo-

res tu nivel oral de inglés y el mejor programa de activida-

des multiaventura. Diviértete practicando surf, escalada, 

tiro con arco... con participantes irlandeses.

Surf Camp

Si eres un loco del surf, ¡este es tu programa! Con 

esta opción no vas a tener clases de inglés. Vas a com-

partir tu pasión por el surf con chicos y chicas irlande-

ses y de otras nacionalidades. Vas a mejorar tu téc-

nica, a aprender a cuidar tu tabla, primeros auxilios... 

Además por la tarde te divertirás practicando escalada, 

kayaking, gymkhanas...

EDAD: 11-17

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: Adventure Camp: 15 h/sem. cla-

ses. Surf Camp: sin clases.

ALOJAMIENTO: Residencia. Habitación doble, triple o cuá-

druple con baño compartido. Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor de zona (según fechas)

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

Adventure Camp: Durante el día: 1 act. diaria (deportes acuá-

ticos, tirolina, escalada...). Después de la cena:  1 act./sem.

Surf Camp: surf y 1 act. multiaventura diaria + 1 act. diaria por 

la noche.

SÁBADOS: Excursión de día completo.

DOMINGOS: Actividades en la residencia.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

Además con ambas opciones disfrutarás de 1 excur-

sión de medio día y una excursión de día completo a la 

semana.

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2
2 julio -

20 agosto

Julio 2385 €

Agosto 2335 €

3
Julio 2915 €

Agosto 2680 €

1. Vuelo no incluido.



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA INDIVIDUAL

RUGBY CAMP
PROGRAMAS ESPECIALES

30 horas de entrenamiento 
con compañeros irlandeses

25 % de nativos irlandeses 
en el Rugby Camp

Participarás en el IRI 
Rugby Sevens

ENTRENA EN UNA DE LAS CUNAS

DEL RUGBY MUNDIAL

Sin duda alguna, el rugby irlandés es una referencia 

tanto en el hemisferio norte como a nivel mundial, tal y 

como demostró su espectacular victoria frente a Nueva 

Zelanda. 

Con este programa vas a entrenar con jugadores irlan-

deses y franceses de tu misma edad, que buscan como 

tú mejorar tanto a nivel físico como de concepción del 

juego trabajando con algunos de los mejores entrenado-

res de Irlanda.

TRABAJA TODOS LOS ASPECTOS DEL RUGBY

El campus dispone de entrenadores especializados 

en diferentes aspectos: técnica, fuerza y velocidad. 

Por la mañana entrenarás aspectos físicos y, por las 

tardes, trabajarás tu técnica y participarás en el presti-

gioso torneo IRI Rugby Sevens. Además, vas a cono-

cer a jugadores profesionales irlandeses que respon-

derán todas tus dudas, vas a visitar el AVIVA Stadium, 

divertirte practicando deportes acuáticos con tus com-

EDAD: 12-17

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: sin clases.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor de zona (según fechas)

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: 30 horas de entrenamientos.

SÁBADO Y DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet: Limitado

FICHA TÉCNICA

pañeros... Además, los fines de semana conocerás un 

poco más la cultura irlandesa conviviendo con tu fami-

lia anfitriona en la capital de la isla, Dublín.

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2
2-16 julio 

16-30 julio
2599 €

1. Vuelo no incluido.



USA
Estados Unidos ha exportado al resto del mundo su propia cultura y costumbres gracias a su gran influencia 

audiovisual (música, cine y televisión). Te sentirás como en una película recorriendo sus ciudades o estudiando 

en un instituto americano, además de disfrutar de su diversidad y gran oferta de ocio.



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA EN GRUPO

NUEVA YORK 
INTERNACIONAL

Programa exclusivo. Único 

grupo de hispanohablantes

Vive en un auténtico 

campus universitario  

al norte de Manhattan  

(a 17 minutos de Times 

Square)

APRENDE INGLÉS MIENTRAS DISFRUTAS DE 

NUEVA YORK CON AMIGOS DE TODO EL MUNDO

Con nuestro programa internacional aprenderás inglés 

compartiendo clases con estudiantes de todo el mundo. 

El enfoque de las clases es muy práctico con el objetivo de 

que desarrolles tu competencia oral. Cuando termines tus 

clases hemos preparado para ti un programa de activida-

des que te harán sentirte como un auténtico neoyorquino. 

Pasea por la noche por Times Square con su espectacular 

alumbrado, siente el vértigo subiendo al Empire State, dis-

fruta de una tarde de compras en la Quinta Avenida, sién-

tete un auténtico “Lobo” visitando Wall Street o diviértete 

con tus amigos cenando en el Hard Rock Café.

Durante tu estancia estudiarás y te alojarás en la Uni-

versidad de Fordham, fundada en 1841. A tan solo 17 

minutos del centro de Manhattan en transporte público, 

es un campus ideal para conocer Nueva York y vivir en 

primera persona el espíritu de un campus universitario 

americano.

EDAD: 13-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Residencia hab. doble con baño comparti-

do. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria. Después 

de la cena: 1 act. diaria.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Actividades en el campus o excursión de día 

completo.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

NEW YORK, NEW YORK… 

Descubre este verano “La Gran Manzana” con sus 8 

millones y medio de habitantes. Su especial multicultura-

lidad hace que se lleguen a hablar más de 170 idiomas 

diferentes en sus calles.

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 2-22 julio

4415 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos a consultar. 2. Alicante, Alme-

ría, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pam-

plona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca.  

4. Gran Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 



PROGRAMA EN GRUPO

BOSTON 
INTERNACIONAL

Descubre la ciudad más 

europea de los EE. UU.

Incluye las visitas al parque 

de atracciones Six Flags y 

al campus universitario de 

Harvard

HISTORIA Y MODERNIDAD

Boston es una de las ciudades más importantes de 

EE. UU. situada en la costa este. La ciudad recibe más 

de 12 millones de turistas al año. En la capital de Mas-

sachusetts encontrarás el metro más antiguo de Estados 

Unidos, la primera biblioteca y la primera escuela pública.

Boston es famosa por sus universidades MIT y Har-

vard. Tu escuela se encuentra en una de las zonas más 

dinámicas de la ciudad de Boston, muy accesible en tras-

porte público.

UN SÚPER PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Este verano será inolvidable para ti. Visita con tus ami-

g@s la famosa Universidad de Harvard, el MIT, lánzate por 

los increíbles toboganes del Six Flags Park, vive una ex-

periencia inolvidable navegando entre ballenas... Además, 

durante tu estancia te alojarás con una familia anfitriona 

que te enseñará todas las costumbres de la cultura ameri-

cana de primera mano.

EDAD: 14-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Actividades con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 5-25 julio

4099 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos a consultar. 2. Alicante, Alme-

ría, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pam-

plona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca.  

4. Gran Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA INDIVIDUAL

USA 
INMERSIÓN EN INSTITUTO

Inmersión lingüística y 

cultural 100 % garantizada

Te integrarás en un  

High School norteamericano

Escoge tu instituto de entre 

22 estados

ESTUDIA EN UNO DE LOS SISTEMAS 

EDUCATIVOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO

Se trata de una versión más corta del programa “Año 

escolar en los Estados Unidos”. De 2 semanas a 8 meses 

podrás integrarte en un High School donde harás amigos 

americanos de tu edad. 

Escoge tu instituto de entre 22 estados de los Esta-

dos Unidos: Pennsylvania, California, Maryland, Virginia, 

Massachussets, New Hampshire, Kansas, New Jersey, 

Wisconsin, Missouri, Kansas, Colorado, Arizona, Nevada, 

Arkansas, Illinois, Maine, New York, Vermont, North Ca-

rolina, South Carolina o Florida. Es una opción muy re-

comendable para estudiantes de secundaria que desean 

experimentar un programa diferente o probar la experien-

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Desde 2 semanas Septiembre-Mayo Desde 2399 €

1. Vuelo no incluido.

EDAD: 14-18

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en instituto. Ver pág. 16

PROGRAMA LECTIVO: Integración con estudiantes nor-

teamericanos en instituto y participación en extraescolares 

(según fechas).

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

cia, como paso previo, a realizar un año escolar entero en 

el extranjero.

DESARROLLO ACADÉMICO Y PERSONAL

Gracias a este programa de inmersión en un instituto, 

no solo mejorarás notablemente tu nivel de inglés oral y 

escrito, sino que también desarrollarás otros aspectos tan 

importantes como la competencia comunicativa e inter-

cultural y valores como el respeto a lo diferente. Además, 

podrás conocer de primera mano la hospitalidad y simpa-

tía estadounidense con tu familia anfitriona.



PROG. INDIVIDUAL. VIAJE EN GRUPO

ZONA BOSTON
INMERSIÓN EN FAMILIA

SUMÉRGETE EN LA CULTURA AMERICANA

Durante tu programa te sumergirás de forma total en 

la cultura estadounidense formando parte de una familia 

anfitriona como un miembro más de la misma. En el trans-

curso de tu estancia vivirás el día a día de tu familia parti-

cipando en todas sus actividades y celebraciones. Cada 

semana disfrutarás con tu familia de dos actividades de 

medio día y una excursión de día completo. 

Nuestras familias destacan por su multiculturalidad, al 

igual que ocurre en la sociedad americana. Este hecho te 

ayudará a desarrollar tu competencia intercultural y valores 

como la tolerancia.

LA PRINCIPAL CAPITAL UNIVERSITARIA DEL PAÍS

Boston es la cuna de la independencia de los Estados 

Unidos y una de las capitales con más sabor europeo. 

Destaca por su gran riqueza cultural y una historia apasio-

nante que podrás conocer siguiendo la senda de la Free-

dom Trail. 

EDAD: 13-18

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en familia. Ver pág. 17

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión sin clases.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 estudiante 

hispanohablante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en zona

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

2 actividades de medio día y 1 de día completo semanal 

con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS5 PRECIO €6

Madrid

3 5-25 julio

3385 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos a consultar. 2. Alicante, Alme-

ría, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pam-

plona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca.  

4. Gran Canaria, Tenerife. 5. Consultar otras fechas/duración. 6. Tasas de vuelo no 

incluidas. 

Inmersión total en la cultura 
americana

Descubre la zona Boston y 
el estado de Massachusetts

24 horas de inmersión en 
inglés

Boston cuenta con las más prestigiosas instituciones 

educativas del mundo: Harvard y MIT.



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

WELCOME TO THE STATES!

¿Eres un loco de la cultura americana? ¿Te gustaría 

celebrar el 4 de julio comiéndote un perrito mientras ves 

un partido de la NFL? Pues entonces no lo dudes, este 

es tu programa. 

Te ofrecemos la posibilidad de elegir en qué zona de 

los Estados Unidos quieres realizar tu programa. Elige 

entre Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, Florida, 

Colorado, Wisconsin, Missouri, California y ¡vive el autén-

tico verano USA!

MUCHO MÁS QUE CLASES DE INGLÉS

Con este programa vas a sacarle el 100 % a tu estan-

cia. Vas a combinar clases de inglés con tu profesor con 

la convivencia diaria con su familia. ¡El aprendizaje será 

continuo y tu inmersión en la cultura americana total!

EDAD: 14-18

TIPO DE PROGRAMA: En casa del profesor. Ver pág. 18

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A DOMINGO: Actividades con la familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

PROGRAMA INDIVIDUAL

ESTADOS UNIDOS
EN CASA DEL PROFESOR

Clases de inglés adaptadas 
a tu nivel

Inmersión total en la cultura 
americana

California, Florida, Virginia, 
Delaware, Colorado...

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2-3-4 Todo el año

2690 €

3175 €

3710 €

1. Vuelo no incluido.



PROGRAMA INDIVIDUAL 

NUEVA YORK DANCE
PROGRAMAS ESPECIALES

Aprende a bailar en la 

mítica Broadway Dance 

Center con excelentes 

profesores

Vive en Manhattan y  

disfruta de New York a tope

FÓRMATE PARA SER UNA ESTRELLA 

DE LA DANZA MIENTRAS APRENDES INGLÉS

Durante tu programa vas a compaginar tu pasión por 

el baile con clases de inglés enfocadas a mejorar tu com-

petencia oral. Compartirás las clases con estudiantes de 

todo el mundo, por lo que tu inmersión en el idioma será 

total.

Realizarás tus clases de inglés en una escuela situa-

da en Manhattan, muy cerca del Empire State Building. 

El centro dispone de unas instalaciones ideales para el 

aprendizaje. Cuando termines tus clases te desplazarás a 

la Broadway Dance Center, uno de los centros con mayor 

fama a nivel mundial. Fundado en 1984, en sus aulas im-

parten clases algunos de los mejores profesores de baile 

del mundo. Durante los talleres desarrollarás tu técnica de 

clásico, street dance, jazz, contemporáneo… 

Todos los días después de la cena tendrás una activi-

dad en la residencia o una visita a las principales atraccio-

nes de Nueva York. Asistirás a un espectáculo de Broad-

EDAD: 13-17

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: 15 h. de inglés/sem. + 9 h. de cla-

ses de baile/sem.

ALOJAMIENTO: Residencia hab. doble con baño comparti-

do. Pensión completa de lunes a viernes. Media pensión los 

fines de semana (incluye brunch y cena).

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: Clases de baile o excur-

sión de medio día.

SABADO: Excursión día completo.

DOMINGO: Salidas acompañadas por Nueva York.

LUNES A DOMINGO: Después de la cena: 1 actividad diaria o 

salida acompañada en Nueva York.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet 

 Fianza: 250 $ (con tarjeta de crédito)

 Entradas: Domingo. Salidas: Sábado

FICHA TÉCNICA

way y una representación de la Compañía de Ballet de 

Nueva York. Los sábados disfrutarás de una excursión de 

día completo.

NUEVA YORK, EL MEJOR DESTINO 

PARA LLEGAR A SER UNA ESTRELLA

La “ciudad que nunca duerme” es la capital mundial 

del arte y en especial de la danza, albergando la compa-

ñía de baile más famosa del mundo, la American Ballet 

Theatre.

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2-3-4 25 junio - 12 agosto

4145 €

5635 €

7120 €

1. Vuelo no incluido.
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Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

16 días 21 jul.-5 agosto 3405 €

1. Vuelo no incluido.

PROGRAMA INDIVIDUAL

LIDERAZGO
PROGRAMAS ESPECIALES

Primera noche en Boston, 

con visitas al MIT y 

Harvard University

Ratio 6:1 de estudiantes 

americanos respecto a 

internacionales

PREPÁRATE PARA SER UN LÍDER

Con este programa vas a trabajar tu capacidad de li-

derazgo a través del desarrollo de proyectos grupales y 

debates en torno a temas de plena actualidad. Además 

vas a desarrollar atributos como la creatividad, el trabajo 

en equipo, la toma de decisiones y el liderazgo.

Vas a compartir tus clases con estudiantes internacio-

nales y americanos. El ratio de estudiantes americanos 

respecto a internacionales es de 6:1, por lo que la integra-

ción en el idioma es total.

UN CENTRO IDEAL PARA COMPLETAR

TU FORMACIÓN

El programa se realiza en la ciudad de Dover-Foxcroft, 

a 3 horas y media de Boston. La Foxcroft Academy es un 

centro moderno que cuenta con unas magníficas insta-

laciones. Al finalizar tus clases, disfrutarás de actividades 

como kayak, rafting, cruceros..., empezando con una es-

pectacular excursión a Boston donde harás la primera no-

che y visitarás las principales atracciones, la Universidad 

de Harvard, el Freedom Trail o el MIT.

EDAD: 13-18

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: 30 h/sem. de talleres de liderazgo, 

creatividad, tecnología...

ALOJAMIENTO: Residencia, habitación doble con baño 

compartido. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: 1 act. diaria de tarde y noche.

SÁBADO: Excursión de día completo

DOMINGO: Actividades en el campus.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet 

 Nivel de inglés: B2

FICHA TÉCNICA



PROGRAMA INDIVIDUAL

BOSTON NIKE 
WORLD SPORTS
PROGRAMAS ESPECIALES

Elige tu deporte: basket, 

fútbol o voleibol

90 % de estudiantes 

norteamericanos

Instalaciones 

espectaculares

UN PASO ADELANTE EN TU FORMACIÓN 

DEPORTIVA Y PERSONAL

El programa tiene como objetivos principales que 

desarrolles tus habilidades interactivas a través de la in-

teracción con estudiantes y entrenadores americanos y 

multinacionales a la vez que mejoras tus habilidades en tu 

deporte preferido: basket, fútbol o voleibol.

De lunes a viernes, trabajarás en 5 horas y media de 

entrenamiento aspectos tanto físicos como técnicos y 

deportivos. Cuando finalices tus entrenamientos hemos 

preparado un divertido programa de actividades para que 

hagas amigos de todo el mundo. Además, los sábados 

disfrutarás de una excursión de día completo.

Durante tu estancia te alojarás en habitación doble 

en una residencia del campus. Tienes la opción de so-

licitar compartir tu habitación con un compañero esta-

dounidense.

DISFRUTA DE TU CURSO 

EN UN PRESTIGIOSO COLLEGE

El programa se desarrolla en el prestigioso Curry Co-

llege, a 10 kilómetros de Boston, que cuenta con más de 

53 hectáreas de impresionantes instalaciones.

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión sin clases.

ALOJAMIENTO: Residencia, habitación doble con baño 

compartido. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Actividades.

SÁBADO Y DOMINGO: Actividades.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet 

 Entradas: Domingo. Salidas: Viernes

FICHA TÉCNICA Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2 25 junio - 4 agosto

Baloncesto 3135 €

Voleibol 3299 €

Golf 3915 €

1. Vuelo no incluido. Consultar precios para otros deportes y duraciones.
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PROGRAMA INDIVIDUAL

NLK USA CAMP
PROGRAMAS ESPECIALES

Inmersión en campamentos  

con americanos (90 %)

2 opciones a elegir: 

curso de monitor de 

campamentos o inmersión 

en campamento

Newlink USA Camp se desarrolla en diferentes campa-

mentos repartidos por el noroeste de los Estados Unidos.

TE OFRECEMOS DOS ALTERNATIVAS 

DE PROGRAMA

Curso de monitor de campamento (16-17 años)

El programa se desarrolla en espectaculares camps 

situados en los estados de Virginia, Nueva York y Pen-

silvania. Te formarás para ser monitor de campamento 

aprendiendo todas las tareas de un monitor, desde la pre-

paración de menús diarios al diseño de un plan semanal 

de actividades. Desarrollarás aptitudes como el liderazgo 

y la competencia intercultural. Además, con el certificado 

obtenido (válido en USA) podrás participar como monitor 

ayudante en próximas ediciones de este camp.

Campamento multiactividades (10-16 años)

Prepárate para sumergirte en el ambiente del Newlink 

USA Camp con compañeros americanos y multinaciona-

les mientras disfrutas las 24 horas del día de un programa 

EDAD: 10-17

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Inmersión 

en campamento con americanos. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión en campa-

mento sin clases.

ALOJAMIENTO: Cabañas en campamento (6-14 estudian-

tes) con baño compartido. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: Multiaventura: Activi-

dades multiaventura. Curso monitor: Talleres de formación 

como monitor.

SÁBADO Y DOMINGO: Programa multiaventura.

LUNES A DOMINGO: Después de la cena: 1 act. diaria.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet: limitado 

 Nivel de inglés: Multiaventura: Intermedio / Monitor: In-

termedio-alto

 Entradas: Domingo. Salidas: Sábado

FICHA TÉCNICA

multiaventura increíble rodeado de una impresionante na-

turaleza. El programa se desarrolla en diferentes camps 

(Pocono Mountains, Maine Coast, Rhode Island, New Jer-

sey, Catskills Mountains...).

TIPO Nº SEM. PRECIO €1

Multiactividad

2  3215 €

3  4275 €

4  5245 €

Monitor
3 3895 €

4  4430 €

1. Vuelo no incluido. Consultar precios para otras duraciones.



CANADÁ
Canadá está considerado como uno de los 10 mejores países donde vivir. Se trata de un país abierto y de lo 

más seguros que existen, muy avanzado tecnológicamente, con una riqueza natural incomparable y con un siste-

ma educativo con altas cotas de calidad.
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PROGRAMA EN GRUPO

ZONA ONTARIO 
CLUB 5

Grupos superreducidos  

de 4-5 estudiantes

Grupos internacionales

Descubre Toronto y las 

cataratas del Niágara

UN PROGRAMA CLUB 5 “DIFERENTE”

Nuestro programa Club 5 se desarrolla en este destino 

con algunas características especiales. Los grupos tienen 

carácter internacional. Durante tu programa combinarás 

clases (4 días a la semana) en grupo superreducido con 

la inmersión en tu familia anfitriona los fines de semana. 

Cuando acabes las clases disfrutarás de un increíble 

programa de actividades que compartirás junto a tu pro-

fesor y el resto de tu grupo. Practicarás deportes, visita-

rás las principales atracciones de Toronto: CN Tower, un 

partido de los Blue Jays, un crucero por las islas del lago 

Ontario. Además cada semana tendrás una excursión de 

día completo con los demás grupos internacionales. Visi-

tarás las cataratas del Niágara y el parque de atracciones 

Wonderland.

UNA ZONA PARA DESCUBRIR 

Y DISFRUTAR DE TORONTO

El programa se desarrolla en la zona de Ontario en 

localidades tranquilas y acogedoras como Missisagua, 

Burlington, Oakville o Brampton. Todas estas localidades 

SALIDA DESDE Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Madrid 3 8-28 julio 3440 €

1. Tasas de vuelo no incluidas. EDAD: 14-17

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 5. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 12 h/sem. Grupo de 4-5 estudian-

tes internacionales.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria o excursión 

de día completo.

SÁBADO: Día libre con tu familia anfitriona.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

FICHA TÉCNICA

se encuentran aproximadamente a una hora de Toronto, 

por lo que durante tu estancia disfrutarás de una de las 

ciudades más divertidas del mundo.



PROGRAMA EN GRUPO

TORONTO 
INTERNACIONAL

Estudia 3 o 4 semanas en el 

centro de Toronto

Actividades y excursiones con 

estudiantes internacionales

Visitas: cataratas del Niágara, 

Wonderland, CN Tower...

UN PROGRAMA PARA QUE APRENDAS INGLÉS 

CON COMPAÑEROS MULTINACIONALES

Si realizas el programa de 4 semanas, estudiarás en el 

campus de St. George, el más antiguo de la Universidad 

de Toronto. Su ubicación céntrica lo convierte en motor 

cultural de la ciudad. Durante tu estancia disfrutarás de 

sus excelentes instalaciones y zonas verdes respirando 

su divertido ambiente universitario.

En cambio, si optas por el de 3 semanas, estudiarás 

en nuestra moderna escuela del centro de Toronto.

En ambas aprenderás inglés con compañeros de todo 

el mundo realizando un especial énfasis en tu compe-

tencia oral. Cuando acabes las clases disfrutarás de las 

principales atracciones de la ciudad y de la provincia de 

Ontario: sube a la CN Tower (550 metros), disfruta de las 

cataratas del Niágara, pasa un día increíble en el parque 

de atracciones Wonderland... Durante tu estancia te alo-

jarás con una familia canadiense anfitriona que te permiti-

rá conocer un poco más las costumbres del país.

SALIDA DESDE Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Madrid
3 9-30 julio 3445 €

4 3-30 julio 3845 €

1. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

FICHA TÉCNICA

UNA DE LAS CIUDADES MÁS COSMOPOLITAS 

DEL PLANETA

Toronto, la capital de la provincia de Ontario, es una de 

las ciudades más cosmopolitas del mundo con sus más 

de 44 teatros y una apretada agenda anual de festivales 

culturales. Además, entre sus 4 millones de habitantes po-

demos encontrar más de 150 nacionalidades diferentes.
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PROGRAMA INDIVIDUAL

ZONA ONTARIO 
INMERSIÓN EN INSTITUTO

Estudiarás en un prestigioso 

sistema educativo 

Te integrarás en un  

High School canadiense

Compartirás clases con

canadienses de tu edad

ESTUDIA EN UNO DE LOS SISTEMAS 

EDUCATIVOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO

Estudiarás en uno de los sistemas educativos más 

prestigiosos del mundo (el sistema educativo canadiense 

se sitúa en el cuarto puesto del informe PISA). Nuestras 

escuelas pertenecen a una de las organizaciones acadé-

micas más prestigiosas de Canadá por la calidad de sus 

centros y su personal docente, el Upper Grand School 

District.

Durante tu programa te integrarás en un High School 

canadiense, asistiendo a clase y participando en las activi-

dades que organiza la escuela (deportes, danza, grupo de 

teatro, fiestas…) como un estudiante más. Convivirás con 

una familia anfitriona canadiense, famosas por su hospi-

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Desde 4 semanas Finales agosto Desde 3440 €

1. Vuelo no incluido.

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en instituto. Ver pág. 16

PROGRAMA LECTIVO: Integración con estudiantes cana-

dienses en instituto.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

talidad, que te ayudará a conocer un poco más la cultura 

del país.

UN DESTINO ACOGEDOR Y TRANQUILO 

PARA TU CURSO

Nuestro programa de inmersión se realiza en la Zona 

de Ontario, aproximadamente a 60-90 minutos de la ciu-

dad de Toronto. Las poblaciones donde se realiza el pro-

grama son pequeñas o medianas, lo que hace más sen-

cilla la integración.



PROGRAMA EN GRUPO

ZONA TORONTO 
INMERSIÓN EN FAMILIA

Inmersión 100 % 

lingüística y en la cultura 

canadiense

3 excursiones increíbles: 

CN Tower, Wonderland y 

las cataratas del Niágara

INTÉGRATE EN UNA FAMILIA CANADIENSE Y

SIÉNTETE UN MIEMBRO MÁS DE LA FAMILIA

Durante tu estancia convivirás con una familia cana-

diense que te hará partícipe de todas sus actividades y 

costumbres. La hospitalidad del pueblo canadiense es 

mundialmente famosa, por lo que te sumergirás de forma 

completa en la cultura del país. Además, para completar 

tu experiencia hemos preparado para ti tres excursiones 

muy especiales: una visita al CN Tower, el edificio más 

representativo de la ciudad de Toronto; un día de emo-

ciones fuertes recorriendo el parque de atracciones Won-

derland y una visita a las impresionantes cataratas del 

Niágara.

DESTINO IDEAL PARA REALIZAR TU PROGRAMA 

El programa se desarrolla en la zona de Ontario, muy 

próxima a la ciudad de Toronto. Esta región es conocida 

por su tranquilidad y la hospitalidad de sus habitantes. 

Compartirás tu experiencia con otro estudiante de distinta 

nacionalidad.

SALIDA DESDE Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Madrid 3 8-28 julio 3015 €

1. Tasas de vuelo no incluidas. 
EDAD: 14-17

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en familia. Ver pág. 17

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión sin clases.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: El día a día de la familia y sus activida-

des + 1 act. de día completo y 1 de medio día con el grupo 

internacional.

SÁBADOS Y DOMINGOS: con la familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA
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PROGRAMA EN GRUPO

ZONA HAMILTON
INMERSIÓN EN FAMILIA

Inmersión 100 % 

lingüística y en la cultura 

canadiense

SUMÉRGETE EN LA CULTURA CANADIENSE

Durante tu estancia de 4 semanas vas a poder su-

mergirte de forma completa en la cultura y costumbres 

canadienses de la mano de tu familia anfitriona, quien te 

hará sentir como un miembro más participando en la vida 

familiar diaria. 

Además, cada semana disfrutarás de una excursión 

de medio día y otra de día completo visitando las princi-

pales atracciones de la región: las cataratas del Niágara, 

la ciudad de Toronto, el parque de atracciones Wonder-

land...

HAMILTON, UNA CIUDAD IDEAL PARA

TU ESTANCIA EN CANADÁ

Hamilton es una localidad muy próxima a Toronto y a 

la frontera con los Estados Unidos que cuenta con apro-

ximadamente medio millón de habitantes. 

Nuestras familias se localizan alrededor de esta ciu-

dad y destacan por la tranquilidad de sus calles y la hos-

pitalidad de sus gentes.

SALIDA DESDE Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Madrid 4 4-30 julio 3245 € 

1. Tasas de vuelo no incluidas. 
EDAD: 14-17

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en familia. Ver pág. 17

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión sin clases.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: El día a día de la familia y sus activida-

des + 1 act. de día completo + 1 excursión de medio día con 

el grupo NLK.

SÁBADO Y DOMINGO: Actividades con la familia.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

Visita la CN Tower, las 

cataratas del Niágara y 

Wonderland



OTROS PAÍSES
Este año aumentamos nuestra oferta educativa con nuevos destinos en Sudáfrica, Alemania y Francia. Este ve-

rano puedes aprender inglés, francés o alemán en destinos tan atractivos como Ciudad del Cabo, Berlín o Biarritz. 

¿Te atreves a descubrir una nueva aventura?
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PROGRAMA EN GRUPO

CIUDAD DEL CABO 
CLUB 4

UN DESTINO INCREÍBLE PARA UN CLUB 4

Sin duda alguna, Ciudad del Cabo es un destino es-

pectacular para que aprendas inglés. Cuando termines 

tus clases vas a poder disfrutar de un magnífico plan de 

actividades con tus compañeros y tu profesor que os va 

a permitir disfrutar de toda la belleza de los alrededores 

de Ciudad del Cabo, el destino turístico más visitado de 

toda África. 

Vas a hacer MTB por sus bosques, salidas a caballo 

por sus playas y kayaking. Además, los miércoles todos 

los grupos os juntaréis en una excursión de día completo 

y los fines de semana vas a poder conocer un poco más 

la cultura sudafricana conviviendo con tu familia anfitriona.

LA JOYA DE SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada 

de Sudáfrica, además de ser donde se erige el poder le-

gislativo del país.

Se sitúa en la Bahía de la Mesa, un enclave natural 

privilegiado que propicia que pueda contar con uno de los 

más altos niveles de biodiversidad del mundo. Es una de 

SALIDA DESDE Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Madrid 3 28 jun.-19 jul. 3265 €

1. Tasas de vuelo no incluidas. EDAD: 14-18

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 4. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 16 h/sem. Grupo de 4 estudiantes.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria o excursión 

de día completo.

SÁBADO y DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

las ciudades más versátiles del mundo, alegre, cosmopo-

lita y llena de vida. Descubrirás en ella la Montaña de la 

Mesa, una de las 7 maravillas naturales del mundo.

Destino turístico más 

visitado de África

Grupo superreducido de 4 

estudiantes

Visita la colonia de más de 

2000 pingüinos africanos



PROGRAMA INDIVIDUAL

CIUDAD DEL CABO 
INMERSIÓN EN INSTITUTO

Descubre cómo son los 

institutos sudafricanos

Vivir con una familia 

sudafricana cerca del 

colegio y/o con hijos que 

van a la misma escuela 

que tú

INTÉGRATE EN UN COLEGIO SUDAFRICANO

Y VIVE LA EXPERIENCIA DE TU VIDA

Este programa te ofrece vivir la experiencia de tu vida 

sumergiéndote en la cultura sudafricana a través de la 

inmersión en un instituto, donde vas a participar en las 

clases y, si lo deseas, en las actividades extraescolares y 

conviviendo con una familia anfitriona que te hará sentir 

un miembro más de la familia y entender que significa ser 

un “Springbok”. 

CIUDAD DEL CABO, UN DESTINO

POR DESCUBRIR

Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada 

de Sudáfrica y la más visitada por los turistas de África. 

La ciudad es famosa por sus playas, su puerto, la 

Montaña de la Mesa y la Punta del Cabo. Tu familia y cen-

tro escolar se localizan en la zona de Cape Point.

EDAD: 15-17

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en instituto. Ver pág. 16

PROGRAMA LECTIVO: Integración con estudiantes nati-

vos.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

OTROS

 Adaptado para celíacos (consultar)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Desde 4 semanas Finales julio Desde 2335 €

1. Vuelo no incluido.



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA INDIVIDUAL

BERLÍN 
INTERNACIONAL

Convive con una familia 

alemana

Visita las atracciones 

turísticas de Berlín y las 

ciudades de Potsdam, 

Leipzig y Dresden

APRENDE ALEMÁN CON

ESTUDIANTES DE TODO EL MUNDO

Como novedad, este año te ofrecemos la posibilidad 

de aprender alemán en nuestra escuela de verano en 

Berlín compartiendo clases con estudiantes de todo el 

mundo. 

Nuestra escuela está situada en el distrito de Mitte, 

muy próxima a la Puerta de Brandenburgo, el Reichstag, 

el Checkpoint Charlie, la Potsdamer Platz, la Universidad 

de Humboldt, la Isla de los Museos...

Cuando termines las clases vas a disfrutar del mejor 

plan de actividades deportivas y culturales visitando las 

principales atracciones turísticas de la capital alemana. 

Además, los fines de semana visitarás con tus compañe-

ros las ciudades de Potsdam, Leipzig o Dresden.

LA CAPITAL MÁS VANGUARDISTA DE EUROPA

Con sus más de tres millones y medio de habitantes, 

combina en sus calles algunos de los momentos históri-

cos más importantes del siglo XX con barrios en los que 

podemos encontrar la vanguardia artística europea.

EDAD: 15-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: 5 act. por las tardes.

SÁBADO: 1 excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

FICHA TÉCNICA Nº SEM. FECHAS1 PRECIO €2

2 26 jun.-1 sept. 2345 €

1. Fechas de comienzo según nivel del estudiante. Consultar. 2. Vuelo no incluido.



EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 4 act. por las tardes y 1 

excursión de medio día.

SÁBADO Y DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

 Entrada: Domingo. Salida: Sábado.

PROGRAMA INDIVIDUAL

BIARRITZ 
INTERNACIONAL

UN DESTINO INCREÍBLE PARA UN CLUB 4

¿Quieres mejorar tu francés en un ambiente interna-

cional conviviendo con una familia anfitriona? Si tu res-

puesta es positiva, ¡este es tu curso!

Durante tu programa vas a aprender francés con estu-

diantes internacionales. Después de las clases te diverti-

rás con un completo programa de actividades preparado 

para ti: surf, kayaking, climbing, MTB..., además de dis-

frutar de las mejores excursiones visitando Bayona o San 

Juan de Luz.

Para que tu inmersión en el idioma sea completa, con-

vivirás con una familia anfitriona que te acercará un poco 

más a la cultura francesa.

UN PARAÍSO SURFERO

Biarritz, situada en el sudoeste de Francia, cuenta con 

aproximadamente 30 000 habitantes. La ciudad guarda 

una relación muy especial con el mar, siendo considerada 

la meca del surf para los aficionados de este deporte, 

acogiendo importantes campeonatos internacionales.

Conoce la capital mundial 

del surf

Convive con una familia 

anfitriona francesa

Comparte tu experiencia con 

estudiantes de todo el mundo

FICHA TÉCNICA Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2 2 julio - 27 agosto 2415 €

1. Vuelo no incluido.



 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

CONDICIONES GENERALES CATÁLOGO CURSOS DE VERANO EN 
EL EXTRANJERO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES, 2017

1. Datos generales
Los servicios ofrecidos al cliente en este catálogo son proporcionados 
por diferentes empresas y las presentes condiciones generales vienen 
a regular las relaciones de los clientes con las empresas intervinientes 
en la prestación de los servicios (en adelante “el prestador del servicio” 
cuando se refiera a su conjunto):
SERVICIOS EDUCATIVOS (cursos de idiomas y otras enseñanzas): 
Newlink Education, S.L., con domicilio social en Avenida Monegros, 29, 
22005 Huesca (inscrita en el Registro Mercantil de Huesca, Tomo 370 
de Sociedades, Libro 203, Folio 20, Hoja HU-4507, Inscripción 3). OR-
GANIZACIÓN TÉCNICA DEL VIAJE, TRANSPORTE, SEGUROS Y ASIS-
TENCIA 24 HORAS: Newlink Travel, S.L., con domicilio social en Ave-
nida Monegros, 29, 22005 Huesca (inscrita en el Registro Mercantil de 
Huesca, Tomo 578 de Sociedades, Libro 0, Folio 116, Hoja HU-10580, 
Inscripción 1). Código de Inscripción: CAA 233.
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES: Newlink Travel, S.L., 
y/o diversos proveedores repartidos por todo el mundo. Estos pueden ir 
variando en función del destino, la oferta y la demanda. El cliente dispo-
ne de los datos del proveedor de su servicio concreto de alojamiento y/o 
actividades en su área privada de cliente, donde además dispondrá de 
las condiciones específicas de contratación de estos servicios si las hu-
biese. A fin de facilitar al cliente sus relaciones con las diferentes empre-
sas prestatarias de los servicios descritos, este dispondrá de un Centro 
de Relaciones con el Cliente atendido por personal de Newlink Educa-
tion, S.L., y Newlink Travel, S.L., a través del que se le prestará toda la 
atención que precise con respecto a los servicios que haya contratado. 
Asimismo, todos los pagos se efectuarán a una cuenta única cuyo titular 
es Newlink Education, S.L., en quien los diferentes prestadores de los 
servicios tienen delegado el cobro de los servicios prestados, median-
te contrato de delegación de la gestión de cobro. Newlink Education, 
S.L., actuará como mero intermediario en la gestión de cobros entre el 
cliente y los prestadores de los servicios, sin que deba entenderse que 
es Newlink Education, S.L., quien presta dichos servicios, cuya contra-
tación se produce exclusivamente entre el cliente y el prestador de los 
servicios, quienes actúan siempre en nombre propio en la prestación de 
dichos servicios, siendo los únicos responsables del correcto cumpli-
miento de los mismos. Newlink Travel, S.L., pone a disposición de los 
clientes un centro de asistencia 24 horas donde estos podrán comuni-
car, entre otras cosas, posibles disconformidades en la prestación de 
los servicios ofrecidos por cada uno de los prestadores de los servicios. 
Newlink Travel, S.L., actuará exclusivamente como mediadora entre el 
cliente y el prestador del servicio.
2. Regulación jurídica aplicable al contrato y aceptación de las 
condiciones generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte 
de aplicación del R.D.L. 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Con-
sumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condi-
ciones Gene- rales de la Contratación, y el Código Civil. Las presentes 
Condiciones Generales obligan a las partes, junto con las condiciones 
particulares que pudiesen existir para determinados cursos y que dado 
el caso se- rán puestas en conocimiento del cliente previamente a la 
celebración del contrato.
3. Inscripción, precio y forma de pago
Toda reserva deberá ir acompañada del abono de 450 € en concepto 
de reserva y gastos de gestión. Esta cantidad, entregada a cuenta, se 
descontará del precio total a pagar por el cliente.
El abono de las cantidades indicadas en el punto anterior deberá realizar-
se, en metálico, mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta 
del BBVA ES12 0182-3107-14-0018501008, Banco Santander ES11 
0049 2456 24 2514771051 o mediante los medios de pago disponibles 
en la web www.newlink.es. No se tramitará ninguna reserva que no vaya 
acompañada del justificante de haber realizado el pago indicado en el 
punto anterior. El resto del precio deberá ser abonado al menos 30 días 
antes de la fecha de inicio del curso. En las inscripciones realizadas con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de inicio, el cliente abonará el 
importe total en un plazo máximo de 24 horas desde que le sea confir-
mada la plaza. Las reservas son personales e intransferibles.
4. Revisión de precios
Programas en grupo: Newlink Education, S.L., se compromete a mante-
ner los precios de los programas en grupo ante posibles variaciones del 
tipo de cambio en los países donde la moneda no es el euro.
Programas individuales: Los precios que hacen referencia a paí-
ses donde la moneda no es el euro están sujetos a posibles va-
riaciones, tanto al alza como a la baja, como consecuencia de la 
fluctuación de las divisas. Fuera de la Zona Euro, el coste de los pro-
gramas está calculado sobre la cotización de 1 libra esterlina: 1,20 €; 
1 dólar americano: 0,955 €; 1 dólar canadiense: 0,712 €.

Las variaciones en los precios serán notificadas al consumidor por es- 
crito, pudiendo este, cuando la variación sea significativa, desistir del 
viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En 
ningún caso se revisará al alza el precio del programa, en los veinte días 
anteriores a la fecha de inicio del mismo, respecto de las solicitudes ya 
realizadas.
5. Tasas aéreas y cargos de emisión
Cuando se ofrece un precio de un paquete que incluye billete de avión, 
las tasas de aeropuerto y cargos de emisión no están incluidas en dicho 
precio, salvo que así se especifique. Las tasas se cobrarán al precio 
que la compañía aérea publique en la fecha de emisión de los billetes. 
A título informativo se indica que a fecha de edición de las presentes 
condiciones generales, las tasas y cargos de gestión son las siguientes:
Madrid-Londres: 136 €. Resto de España-Londres: 181 €.
Madrid-Manchester: 126 €. Resto de España-Manchester: 160 €.
Madrid-Irlanda: 104 €: Resto de España-Irlanda: 132 €
Madrid-USA: 377 €. Resto de España: 407 €.
Madrid-Canadá: 398 €
6. Servicio de acompañamiento de menores en territorio nacional 
para viajes en grupo
Los estudiantes que viajen en grupo y contraten su curso con vuelo 
desde una ciudad española que no sea Madrid, volarán acompañados 
por un monitor desde su ciudad de origen hasta Madrid desde don-
de parten todos los vuelos internacionales (salvo que se especifique 
en las condiciones particulares del programa), siempre que viajen al 
menos 15 estudiantes en el mismo vuelo. En caso contrario, viajarán 
sin dicho acompañamiento desde su ciudad de origen a Madrid y per-
sonal de Newlink Travel, S.L., recogerá a estos estudiantes en cuanto 
bajen del avión en Madrid y les llevará al punto de encuentro con su 
monitor y el resto del grupo. Al regreso el procedimiento es el mismo. 
Aquellos estudiantes que viajen desde cualquier ciudad española a 
Madrid sin acompañamiento de un monitor pueden solicitar el servi-
cio de acompañamiento de menores que ofrece Iberia. El coste que 
hay que abonar a la compañía aérea es el siguiente: España-Europa:   
90 €/trayecto (excepto Londres: 125 €/trayecto), Europa-Estados Uni-
dos y Canadá: 125 €. Para los estudiantes que decidan acudir a los 
aeropuertos de Madrid en tren, en las fechas señaladas para salidas en 
grupo habrá personal de Newlink Travel, S.L., en la estación de Atocha 
para recogerles y trasladarles a los aeropuertos de Barajas, donde los 
entregarán al monitor que les acompañará durante su viaje internacio-
nal. El día de regreso el procedimiento será el mismo. El coste de este 
servicio opcional es de 40 € por trayecto para un estudiante y de 60 € 
para dos estudiantes.
El servicio de alojamiento y acompañamiento por personal Newlink para 
estudiantes que deban hacer noche en Madrid es de 85 €/noche. Servi-
cio de traslado en autobús hasta Barajas: siempre que haya un mínimo 
de 15 personas desde una misma localidad, Newlink Travel, S.L., podrá 
organizar el traslado en autobús a petición de los interesados, con el 
acompañamiento de un monitor. Consultar condiciones y precios para 
este servicio opcional en el 900 802 078.
7. Cancelación, no presentación y/o abandono del programa por 
parte del cliente
En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el programa con- 
tratado, debe notificarlo por escrito al prestador del servicio mediante 
carta certificada con acuse de recibo remitida a Avenida Monegros, 29, 
22005 Huesca, a la atención del Director de Calidad. El cliente tendrá 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado. No obs-
tante, el cliente deberá abonar y, en su caso, el prestador del servicio 
podrá retener la cantidad correspondiente a los daños que se le hayan 
ocasionado, entre los que se encuentran los gastos de gestión y los de 
anulación si los hubiese. 
Con el fin de informar al consumidor del importe aproximado de las 
retenciones o cobros que se efectuarán y al margen de su ulterior de-
terminación, las retenciones o cobros por desistimiento ascenderán a:
25 % entre 44 y 31 días antes del inicio del programa.
50 % entre 30 y 15 días antes del inicio del programa.
75 % dentro de los 14 días anteriores al inicio del programa.
100 % en caso de no presentación en la salida.
Estas penalizaciones no operarán en el caso de que la cancelación, por 
parte del cliente, se deba a motivos de fuerza mayor. Sin perjuicio del 
momento en que se produzca la cancelación, el cliente deberá asumir, 
siempre y en todo caso, el importe del billete de avión conforme a las 
condiciones establecidas por la compañía aérea emisora de los mis-
mos, con independencia de que el cliente ejercite cuantas acciones le 
incumbiese frente a la compañía emisora.



8. Alteraciones e incidencias del programa
El prestador del servicio se compromete a facilitar a los consumidores la 
totalidad de los servicios contratados, con las condiciones y característi-
cas estipuladas. No obstante, deberán tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: a. En el supuesto de que, antes del inicio del programa, 
el prestador del servicio se vea obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá po-
nerlo inmediatamente en conocimiento del cliente. Este podrá optar por 
resolver el contrato, sin que le sea realizado cargo alguno, o bien aceptar 
una modificación en el contrato. En este último supuesto, el prestador 
del servicio precisará las modificaciones introducidas, y su repercusión 
en el precio.
b. El cliente deberá comunicar la decisión que adopte dentro de los tres 
días siguientes a que le sea notificada la modificación. En el supuesto 
de que el cliente no notifique su decisión en el plazo de tres días, se en- 
tenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. 
c. En el supuesto de que el prestador del servicio se viese obligado a 
cancelar alguno de los cursos por causas no imputables al cliente, o bien 
en el supuesto de que el cliente opte por resolver el contrato al amparo 
de lo previsto en los apartados a) o b), el prestador del servicio ofrecerá al 
cliente un curso alternativo de igual o superior calidad, o bien reembolsará 
al cliente la totalidad de las cantidades que hubiese abonado. En este su-
puesto, además, el prestador del servicio deberá indemnizar al cliente por 
el incumplimiento del contrato, con las siguientes cantidades.
25 % entre 44 y 31 días antes del inicio del programa.
50 % entre 30 y 15 días antes del inicio del programa.
75 % dentro de los 14 días anteriores al inicio del programa.
100 % en caso de no presentación en la salida.
d. No existirá obligación por parte del prestador del servicio de indem- 
nizar al cliente cuando la cancelación del curso se deba a causas de 
fuerza mayor.
e. Tampoco existirá obligación por parte del prestador del servicio de 
indemnizar al cliente en el caso de que la cancelación del curso se pro-
duzca por no alcanzar el número mínimo de 15 personas requerido para 
la efectiva realización del mismo. En estos casos, el prestador del ser-
vicio notificará al cliente, con un mínimo de 30 días de antelación a la 
fecha de inicio del programa, que no se ha alcanzado el número mínimo 
de participantes y que, por lo tanto, el curso ha sido anulado. En este 
supuesto de cancelación del curso por no alcanzarse el número mínimo 
de participantes, el cliente tendrá derecho al reembolso de todas las 
cantidades que hubiese abonado.
f. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio del cliente, surjan de- 
berán ser puestas en conocimiento del prestador del servicio de forma 
fehaciente con carácter inmediato, a fin de ofrecer una solución satis- 
factoria en el menor plazo de tiempo posible. En el supuesto de que la 
solución propuesta por el prestador del servicio no sea satisfactoria para 
el cliente, este deberá indicarlo de forma fehaciente en un plazo de tiem-
po no superior a 2 días. El prestador del servicio dispondrá a su vez de 
un plazo de 2 días para proponer otra solución al cliente. Si la respuesta 
del prestador del servicio tampoco fuese satisfactoria, el cliente podrá 
entablar las acciones correspondientes.
9. Usos y costumbres de los países en que se desarrollan los pro-
gramas, y normas de obligado cumplimiento durante el desarrollo 
del mismo
El estudiante debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país 
en que se desarrolla el curso contratado. Las normas de conducta en 
los países de destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, 
las distancias y, en general, el estilo de vida de los países en que se 
desarrollan los diversos cursos, suelen ser diferentes al modo de vida y 
costumbres habituales en España. En este sentido, el estudiante debe 
adaptarse a las mismas. Las familias, en otros países, no siempre se 
ajustan al modelo tradicional español. El estudiante se compromete a 
respetar las leyes del país de destino en que se desarrolle el curso, así 
como las normas de conducta de las diversas organizaciones, colegios, 
centros, universidades, escuelas, etc., que colaboran en la realización 
del curso. En particular, el estudiante se compromete a respetar las nor-
mas relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase, normas de 
conducta y convivencia con los profesores, compañeros, prohibiciones 
de consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. El prestador del servicio 
pondrá a disposición del estudiante dichas normas. En caso de incum-
plimiento por parte del estudiante de las leyes del país de destino en que 
se desarrolla el curso, faltas de disciplina, reiterado mal comportamien-
to, o incumplimiento de las normas de comportamiento de las diversas 
organizaciones, colegios, centros, universidades, escuelas, etc., el es-
tudiante será expulsado. En tal caso, deberá asumir los gastos origina-
dos por su regreso anticipado a España, al margen de cualquier otra 
responsabilidad debida al dolo o negligencia del participante. De forma 
muy especial serán motivos de expulsión inmediata los siguientes: robar, 
incluso si el valor de lo sustraído es de escasa cuantía, el consumo de 
alcohol si no se tiene la edad legal para hacerlo en el país donde se 
desarrolla el curso, el consumo o tenencia de drogas, las relaciones 

sexuales con o entre menores de edad y en general infringir cualquier 
ley del país donde se realiza el curso.
10. Pasaportes, visados y documentación
Todos los clientes deberán llevar en regla su documentación personal 
(pasaporte individual, DNI, etc.), de acuerdo con la normativa del país 
donde se desarrolle el curso. La obtención de los visados, cuando la 
legislación del país en que se desarrolla el programa así lo requiera, 
correrá por cuenta del cliente.
11. Seguros
Los clientes podrán disponer, si lo desean, de la cobertura de un seguro 
de asistencia en viaje, según las condiciones de la póliza de seguro 
suscrita por Newlink Travel, S.L., con la empresa Intermundial Corre-
duría de Seguros. Las coberturas de la póliza están a disposición del 
cliente en la web www.newlink.es y en el área privada de cada cliente y 
se pueden solicitar también en el Centro de Relaciones con el Cliente. 
Newlink Travel, S.L., actúa como mera intermediaria entre la compañía 
aseguradora y los clientes. Los clientes menores de edad deben llevar 
obligatoriamente esta u otra póliza de su elección que tenga como míni-
mo las coberturas de la póliza suscrita por Newlink Travel, S.L., Se hace 
constar expresamente que por motivos de facilitar la operativa en caso 
de emergencia, Newlink Travel, S.L., recomienda a los clientes contratar 
el seguro con la póliza que Newlink Travel, S.L., pone a disposición de 
los clientes. En ningún caso Newlink Travel, S.L., se hará responsable 
del servicio prestado por la compañía aseguradora contratada por el 
cliente.
12. Tratamiento médico, quirúrgico y/o farmacológico
El participante deberá poner en conocimiento del prestador del servicio 
si está sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante 
su estancia en el país de destino y durante todo el tiempo que dure el 
curso. Se entiende que, al tiempo de comenzar el curso, el participante 
goza de una perfecta salud física y mental y que la información médica 
que acompaña al dosier del curso es verdadera y completa. En caso 
contrario, el prestador del servicio se exime de cualquier tipo de res- 
ponsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones. Asimismo, 
en el caso de que, durante el desarrollo del curso, el cliente necesite 
tratamiento médico, y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente 
sin que el prestador del servicio haya podido localizar a sus padres, 
tutores o representantes legales, el prestador del servicio queda auto- 
rizado para tomar las medidas que considere más oportunas para la 
salud del cliente.
13. Utilización de la imagen de los consumidores
El prestador del servicio se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros 
materiales que los clientes faciliten mediante la participación en los cur- 
sos, como material de publicidad siempre que no exista oposición ex- 
presa previa por parte del cliente. No obstante, la autorización tácita a la 
que nos referimos será revocable en cualquier momento por el cliente, 
pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causa- 
dos al prestador del servicio.
14. Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el prestador 
del servicio le informa que sus datos personales contenidos en estas 
condiciones generales, serán incorporados a un fichero cuyo titular es 
Newlink Education, S.L., para las finalidades comerciales y operativas 
del prestador del servicio. La aceptación de estas condiciones gene-
rales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y 
para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la po-
sibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante comu-
nicación a la siguiente dirección: Newlink. Dpto. de Marketing. Avenida 
Monegros, 29. 22005 Huesca, o a la dirección de correo electrónico:
marketing@newlink.es.
15. Vigencia
La vigencia de estas condiciones generales será del 1 de enero al 30 de 
diciembre de 2017.
16. Resolución de conflictos
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los Órga- 
nos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable.
17. Condiciones particulares de los programas
Según contrato otorgado entre las partes, en cada caso, así como las 
que se establezcan para cada curso.
18. Cesión de datos
En atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de 
determinados datos relativos al participante para la correcta prestación 
de los servicios contratados por el cliente, el participante y/o sus padres 
o tutores autorizan expresamente que puedan ser cedidos los corres- 
pondientes datos personales.



TODOS LOS SERVICIOS NEWLINK

Para niños y adolescentes

• Cursos de verano en el extranjero.

• Año escolar y trimestre en el extranjero.

• Inmersiones en colegios e institutos en el extranjero para periodos  

inferiores a un trimestre.

• Campamentos de inglés en España.

Para colegios

• Viajes de estudios con y sin clases en el extranjero.

• Inmersiones en colegios e institutos en el extranjero.

• Actividades extraescolares de idiomas.

• Programas de formación para profesores en España y el extranjero.

• Lectores extranjeros para apoyo de profesorado de idiomas.

• Desarrollo e implantación de planes lingüísticos integrales (BEDA, etc.).

Para adultos

• Cursos de idiomas en el extranjero:

– Mejora general del idioma.

–  Preparación de exámenes (Cambridge, TOEFL, IELTS).

–  Cursos específicos para profesionales (médicos, abogados, ejecutivos, 

enfermería, aviación, negocios, etc.).

– Cursos viviendo con el profesor.

– Cursos hechos a medida.

Teléfono gratuito de atención al cliente

900 802 078

Oficina Huesca

Avda. Monegros, 29

Oficina Zaragoza

Paseo Sagasta, 62

Delegaciones

La ubicación de tu delegación más próxima en

www.newlink.es/contacto

newlink

Agrupación Educativa  

de Cursos Académicos  

en el Extranjero

Partner vuelos:


