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Te ofrecemos la posibilidad de 

descubrir nuevos horizontes de la 

mano de Newlink en las antípodas.

 Aquí podrás desarrollar tu pasión 

por la educación, aprendiendo 

inglés mientras te formas como 

profesor de primaria o secundaria. 

Si quieres enfocar el currículum 

a la enseñanza, ¡este es tu 

programa!

TU 
WORK&STUDY 
AUSTRALIA 
TEACHER

DESTINO
Melbourne es un destino vibrante 

donde seguro encontrarás 

personas que vienen de lugares 

de todo el mundo buscando una 

experiencia muy similar a la tuya. 

Aprender una lengua extranjera 

es una experiencia única y 

creemos que hacerlo en un país 

como Australia será sin duda una 

algo inolvidable.

M E L
B O U
R N E
Estudiantes como tú
Australia es el tercer país del mundo con más 

cantidad de estudiantes internacionales.

Las mejores ciudades a tu alcance
Australia tiene cinco de las 30 mejores 

ciudades para estudiantes del mundo, en 

base a la diversidad de estudiantes, asequi-

bilidad, calidad de vida y actividad de los 

empleadores. Todos ellos son elementos 

importantes cuando los estudiantes eligen 

su próximo destino educativo.

Calidad de vida
Según la ONU, Australia es el segundo 

lugar en ofrecer la mejor calidad de vida 

en términos de educación, salud pública, 

seguridad e incluso índices de felicidad. 

Seguridad
El Índice de Paz Global (GPI), creado por el 

Instituto de Economía y Paz, que analiza 162 

países a partir de 23 indicadores, posiciona a 

Australia en el Top 15.
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> La edad mínima requerida para 

todos los estudiantes es 18 años.

> Solicitar y recibir el visado 

necesario para Australia.

> Nivel de inglés según el puesto 

de trabajo:

1. Primary School: Nivel B1 de 

inglés. 

2. Secondary School: Nivel B2 de 

inglés. 

3. Childcare Assistant: Nivel B2 de 

inglés.

REQUISITOS EL PROGRAMA

FECHAS

METODOLOGÍA

FLEXIBILIDAD
& CONFIANZA

MIS OPCIONES 
DE EMPLEo

30 julio / 27 agosto / 8 octubre / 5 

noviembre.

Las fechas de salida son flexibles.

Realizarás prácticas que 

dependerán de tu nivel de inglés y 

conocimientos.

Asistente de profesor primaria //   

Asistente de profesor secundaria  

// Asistente de profesor en cuidado 

de niños.

Aprovecha esta gran oportunidad para 

desarrollar una de las carreras de más devoción 

y satisfacción en el mundo, la de profesor.

Como educador, obtendrás experiencia 

trabajando con niños y otros profesores 

australianos y contribuirás al desarrollo 

educativo de todos ellos. Aprovecharás esta 

práctica laboral para establecer relaciones 

con la comunidad australiana y aumentar tus 

habilidades sociales a la vez que mejoras tu 

inglés.

La duración mínima para este programa es de 

12 semanas. Las primeras 8 semanas realizarás 

un curso eligiendo entre: general english, 

Cambridge o IELTS. Las otras cuatro semanas 

realizarás prácticas.

TEACHER ASSISTANT 12 semanas sin 

alojamiento (Cada 5 semanas, tienes una 

adicional gratis)

1.700 €

Financiado a 12 meses: 148,50 €/mes

Te permite ajustar las clases de inglés a tus 

necesidades de acuerdo con el tipo de trabajo 

que vayas a realizas, siempre enfatizando las 

destrezas orales. Recibirás un trato perso-

nalizado, con asesoramiento y tutorías en las 

que te proporcionarán consejos para pasar 

las entrevistas con los empleadores. Tendrás 

la posibilidad de conocer varias zonas de la 

geografía australiana.

Escuela premiada en numerosas ocasiones.

Amplia gama de cursos intensivos de inglés 

y de prácticas impartidos por profesores 

cualificados y profesionales en los que cada 

año confían un gran número de estudiantes 

internacionales. Apoyo garantizado para 

conseguir la nota IELTS que necesitas.
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ESCUELA

ALOJAMIENTO

Primera semana: $545

Cada semana adicional: $295

Estancia mínima: 4 semanas

En caso de dejar la casa, avisar con 2 
semanas de antelación

Primeras cuatro semanas no 
reembolsables

Primera semana: $545

Cada semana adicional: $295

Depósito: Menos de 59 noches: $200
Más de 59 noches: $500

Estancia mínima 5 semanas

Cargos adicionales para teléfono e internet

En caso de dejar la casa, avisar con 30 días de antelación

Nuestra escuela ofrece unas instalaciones modernas, limpias y confortables y un ambiente de aprendizaje ideal. 

El campus se encuentra convenientemente ubicado en el corazón de la ciudad, rodeado de tiendas, restaurantes y 

vida nocturna para el disfrute de los estudiantes. Está a una manzana de la estación Southern Cross de Melbourne y 

con toda la red de tranvías de Melbourne pasando por la puerta.

Ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de experimentar el hecho de vivir en una de las ciudades más 

grandes de Australia, y experimentar el concepto de una ciudad diferente. Melbourne es una de las ciudades mejor 

valoradas en el mundo, en cuanto a calidad de vida y comodidad.

FA M I L I A S

Te alojarás con una familia de Melbourne 

en la Zona 1. El alojamiento incluye:

> Dos comidas por semana y tres en fin 

de semana.

> Habitación individual, con cama, 

armario, lámpara, mesa y silla para 

estudiar. Acceso a la cocina, el baño y la 

lavandería.

> Teléfono e internet.

R E S I D E N C I A  D E  E S T U D I A N T E S

Son residencias situadas en diferentes localizaciones, ambas muy 

cerca de las líneas de autobús y de tren.

Dispone de una cocina común. Las comidas no están incluidas.

> Residencia con habitaciones de estilo estudio, con todo el 

mobiliario, TV, microondas, nevera, aire acondicionado y calefacción.

> Acceso a la piscina, gimnasio, recreativos y lavandería.

> Acceso al teléfono e internet.

> A tres minutos de los tranvías y autobuses, y cerca de Bellstation.

AUSTRALIA
WORK&
STUDY
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Este programa es una auténtica 

inversión para tu futuro, 

encontrarás una escuela donde 

los profesores entienden tus 

necesidades y donde tendrás a 

alguien que trabaje contigo para 

alcanzar tus metas.

TU 
WORK&STUDY 
AUSTRALIA 
BARISTA

DESTINO

Melbourne es un destino vibrante 

donde seguro encontrarás 

personas que vienen de lugares 

de todo el mundo buscando una 

experiencia muy similar a la tuya. 

Aprender una lengua extranjera 

es una experiencia única y 

creemos que hacerlo en un país 

como Australia será sin duda una 

algo inolvidable.

Estudiantes como tú
Australia es el tercer país del mundo con más 

cantidad de estudiantes internacionales.

Las mejores ciudades a tu alcance
Australia tiene cinco de las 30 mejores 

ciudades para estudiantes del mundo, en 

base a la diversidad de estudiantes, asequi-

bilidad, calidad de vida y actividad de los 

empleadores. Todos ellos son elementos 

importantes cuando los estudiantes eligen 

su próximo destino educativo.

Calidad de vida
Según la ONU, Australia es el segundo 

lugar en ofrecer la mejor calidad de vida 

en términos de educación, salud pública, 

seguridad e incluso índices de felicidad. 

Seguridad
El Índice de Paz Global (GPI), creado por el 

Instituto de Economía y Paz, que analiza 162 

países a partir de 23 indicadores, posiciona a 

Australia en el Top 15.

M E L
B O U
R N E
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> Es necesario completar un curso 

de un mínimo de 5 semanas previo 

al trabajo en la escuela.

> Curriculum Vitae. Nivel inglés: B2.

> Copia del pasaporte.

> Solicitar y recibir el visado 

necesario para Australia. Se puede 

hacer vía online.

REQUISITOS EL PROGRAMA

FECHAS

METODOLOGÍA

FLEXIBILIDAD
& CONFIANZA

2 julio / 16 julio / 6 agosto / 20 

agosto / 10 septiembre / 24 

septiembre / 15 octubre / 29 

El programa incluye 11,5h. de 

formación  de barista // Prácticas 

adicionales en la cafetería de 

Williams Angliss TAFE y en 

Impresso Cafetería // Pequeñas 

clases en las que tendrás más 

oportunidades para conversar y 

participar junto a otros alumnos 

// Recibirás un certificado TAFE 

cuando completes tu curso // 

Solo-Inglés, metodología que te 

ayudará a mejorar rápidamente 

tu inglés // Personal experto y 

profesores que te ayudarán en 

todo momento // Materiales 

didácticos muy dinámicos e 

innovadores

Aprovecha esta gran oportunidad para 

desarrollar tu educación en uno de los trabajos 

con más salidas profesionales en Australia, 

España y cualquier lugar  en el mundo.

Como barista, podrás completar tu experiencia 

con prácticas laborales en un café local después 

de completar un cursillo intensivo donde 

aprenderás todos los trucos y detalles para 

hacer un gran café. El programa te ayudará a 

obtener experiencia durante las dos semanas 

en las que trabajaras e interactuarás con 

auténticos clientes australianos. Te ayudarán 

a encontrar un empleo en el que el salario está 

entre los 21-25 dólares australianos.

BASIC
5 semanas
sin alojamiento

1.675 €
Financiado 12 
meses: 
146,50 €/ mes

BASIC + KICKSTART
8 semanas
sin alojamiento

2.131 €
Financiado 12 
meses: 
186,50 €/ mes

BASIC
5 semanas
Familia mp/r

2.760 €
Financiado 12 
meses: 
240,95€/ mes

BASIC + KICKSTART
8 semanas
Familia mp/ resi 
sin comidas

3.375 €
Financiado 12 
meses: 
294,50 €/ mes

El programa te permite ajustar las clases de 

inglés a tus necesidades de acuerdo con el 

tipo de trabajo que vayas a realizar, siempre 

enfatizando las destrezas orales.

Recibirás un trato personalizado, con aseso-

ramiento y tutorías en las que te proporciona-

rán consejos para pasar las entrevistas con los 

empleadores.

Escuela galardonada con varios premios inter-

nacionales como el Hong Kong WorldClass, o 

el Japan Best School Award en 2015.

Amplia gama de cursos intensivos de inglés 

y de prácticas impartidos por profesores 

calificados y profesionales en los que cada año 

confían un gran número de estudiantes inter-

nacionales. Apoyo garantizado para conseguir 

la nota IELTS que necesitas.
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ESCUELA

ALOJAMIENTO

MIS OPCIONES 
DE EMPLEo

Primera semana: $545

Cada semana adicional: $295

Primera semana: $545

Cada semana adicional: $295

Depósito: Menos de 59 noches: $200
Más de 59 noches: $500

Seguro no incluido

Nuestra escuela ofrece unas instalaciones modernas, limpias y confortables 

y un ambiente de aprendizaje ideal. 

El campus se encuentra convenientemente ubicado en el corazón de la 

ciudad, rodeado de tiendas, restaurantes y vida nocturna para el disfrute 

de los estudiantes. Está a una manzana de la estación Southern Cross de 

Melbourne y con toda la red de tranvías de Melbourne pasando por la 

puerta.

Ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de experimentar el hecho 

de vivir en una de las ciudades más grandes de Australia, y experimentar el 

concepto de una ciudad diferente. Melbourne es una de las ciudades mejor 

valoradas en el mundo, en cuanto a calidad de vida y comodidad.

FA M I L I A S

Te alojarás con una familia de Melbourne 

en la Zona 1. El alojamiento incluye:

> Dos comidas por semana y tres en fin 

de semana.

> Habitación individual, con cama, 

armario, lámpara, mesa y silla para 

estudiar. Acceso a la cocina, el baño y la 

lavandería.

> Teléfono e internet.

R E S I D E N C I A  D E  E S T U D I A N T E S

Son residencias situadas en diferentes localizaciones, ambas muy 

cerca de las líneas de autobús y de tren.

> Dispone de una cocina común. Las comidas no están incluidas.

> Residencia con habitaciones de estilo estudio, con todo 

el mobiliario, TV, microondas, nevera, aire acondicionado y 

calefacción.

> Acceso a la piscina, gimnasio, recreativos y lavandería.

> Acceso al teléfono e internet.

Todos los empleos están 

relacionados con el mundo de 

la hostelería, a continuación te 

indicamos alguno de ellos:

• Barista encafetería Williams 

Angliss TAFE. 

•  Barista en Impresso Cafetería.

• Barista en otras cafeterías o 

puestos de hostelería realizando el 

“Kickstart Program”.

AUSTRALIA
WORK&
STUDY
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En Canadá disfrutarás de la mejor 

educación para tu desarrollo 

personal y laboral. En este work 

and study podrás aprender 

protocolo,  liderazgo, planificación 

de eventos... El programa que tú 

elijas en un entorno ideal tanto 

laboral como educativo.

TU 
WORK&STUDY 
CANADÁ

DESTINO
Uno de los mejores destinos en 

el mundo para mejorar tu inglés 

y ganar experiencia laboral. 

Educación del más alto nivel 

a un precio asequible en las 

ciudades de Vancouver y Toronto, 

famosas por la paz y seguridad 

que se respira en sus calles. Con 

la multiculturalidad como sello 

de identidad, podrás vivir tu 

experiencia en un ambiente de 

estudio y trabajo internacional 

de la mano de la escuela más 

galardonada en Canadá.

T O R O
N T O /
V A N C
OUVER
Grandes oportunidades
Es un país ideal para que desarrolles tu 

carrera laboral o pongas en marcha tu propio 

negocio.

Las mejores ciudades a tu alcance
El programa está subvencionado por el 

gobierno y se desarrolla en Toronto y 

Vancouver, dos de las ciudades más multicul-

turales donde un gran número de “startups” 

comienza a caminar hacia el éxito.

Certifica tus estudios
Después de tu curso conseguirás un 

certificado del programa realizado 

reconocido en Canadá.

Aprende de los mejores
Profesionales de éxito en negociones 

del sector servicios visitarán tu clase y 

conocerás su experiencia de primera mano. 

Además, junto a tus profesores analizarás los 

caso de éxito de las empresas más relevantes 

en Canadá.

Te sentirás como en casa
Disfrutarás de la receptividad de los 

canadienses hacia los extranjeros y el 

ambiente acogedor que se respira.
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> Estudiantes y jóvenes profesiona-
les de más de 18 años.
> Pasaporte.
> CV actualizado en inglés.
> Bachillerato.
> Experiencia previa y demostrable 
en atención al cliente o 
voluntariado (>25 horas).
> Nivel inglés. TOEFL 50 / IELTS 
4.5 / B1.
> En IT se recomienda tener 
estudios relacionados con el campo.
> Carta de motivación.
> Entrevista personal con la escuela.
> En Vancouver: Si el diploma/
certificado/título está en un idioma 
diferente al inglés, puede requerirse 
una traducción certificada.

REQUISITOS LOS PROGRAMAS

FECHAS

METODOLOGÍA

FLEXIBILIDAD
& CONFIANZA

MIS OPCIONES 
DE EMPLEo

2018: 2 enero / 12 febrero / 
26 marzo / 14 mayo / 25 junio 
/ 13 agosto / 24 septiembre / 5 
noviembre

2019: 2 enero / 11 febrero  
(Toronto) - 12 Febrero 
(Vancouver) / 25 marzo / 13 
mayo / 24 junio / 12 agosto / 23 
septiembre / 4 noviembre / 6 
Enero (2020)

> Atención al cliente y RR.HH.

> Cultural laboral canadiense.

> Liderazgo y estrategias de 

comunicación.

> Planificación eventos y 

protocolo.

> Técnica de ventas IT “helpdesk”.

Hostelería (hoteles, restaurantes, 

cafeterías,…) // Planificación 

de eventos // Tele-marketing // 

Ventas // Atención al cliente // 

Profesionales de la informática

1. DIPLOMA DE EXCELENCIA EN SERVICIO 
PARA NEGOCIOS + TRABAJO (48 semanas)
Combina 24 semanas de curso de inglés + 24 
semanas de prácticas remuneradas. 
48 SEMANAS: 4.545 € - SIN ALOJAMIENTO  
Financiado a 12 meses: 396,75 € mes.                                 

2. DIPLOMA ESENCIAL EN SERVICIO PARA 
NEGOCIOS + TRABAJO  (40 semanas)
Combina 20 semanas de curso de inglés + 20 
semanas de prácticas remuneradas.
40 SEMANAS: 4.515 € - SIN ALOJAMIENTO  
Financiado a 12 meses: 394,50 €/mes.

3. CERTIFICADO ESENCIAL EN SERVICIO PARA 
NEGOCIOS + PROYECTO FINAL  (26 semanas)
Combina 24 semanas de curso de inglés + 2 
semanas de proyecto final.
26 SEMANAS: 4.335 € - SIN ALOJAMIENTO - 
Financiado a 12 meses: 378,50 €/mes. 

4. DIPLOMA DE EXCELENCIA EN SERVICIO 
PARA PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA 
(48 semanas)
Combina 24 semanas de curso de inglés + 24 
semanas de prácticas remuneradas.
48 SEMANAS: 4.545 € - SIN ALOJAMIENTO  

Financiado a 12 meses: 396,75 € mes.

C A N A D Á

Posibilidad de mejorar tu nivel de inglés  

según te aproximas a tu periodo de trabajo. 

Diferentes fechas de comienzo durante todo el 

año (con fechas específicas de salida en las que 

se incluye el transfer). Disponible todo el año 

Servicio de búsqueda de experiencia laboral 

gratuito, asesoramiento en la realización de 

currículos, etc.

Estudiantes de más de 75 diferentes naciona-

lidades. Sus embajadores y asesores hablan 

más de 40 lenguas para asegurar una ayuda 

personalizada. La escuela tiene modernas 

instalaciones tanto en Vancouver como en 

Toronto, dos de las mejores ciudades para vivir 

según la UNESCO. La escuela es una de las más 

galardonadas en Canadá y a nivel mundial.



ESCUELA

ALOJAMIENTO

Consultar disponibilidad y precio

Familia pensión completa

Primera semana - 430 dólares canadienses.

Cada semana extra - 235 dólares canadienses.

TO RO N TO

Estudiantes de más de 75 diferentes nacionalidades.

Sus embajadores y asesores hablan más de 40 

lenguas para asegurar una ayuda personalizada. 

La escuela tiene modernas instalaciones tanto en 

Vancouver como en Toronto, dos de las mejores 

ciudades para vivir según la UNESCO.

La escuela es una de las más galardonadas en 

Canadá y a nivel mundial. Dispone de: 65 aulas - 

10% de alumnos españoles - Es miembro de: Canada 

Language Council (CLC), Canadian Education 

Centre Network (CECN), y Canadian Association 

of Private Language Schools (CAPLS) - Fundada en 

1977 - Internet: Acceso gratuito - Sala común

VA N C O U V E R

Ubicada en el centro de la ciudad, permite a los estudiantes 

que están realizando su Work&Study en Canadá acceder 

caminando a tiendas, restaurantes y lugares de ocio, así 

como lugares de interés. 

La escuela se encuentra en una zona muy bien 

comunicada con transporte público a todas las zonas 

de la ciudad. Dispone de: 32 aulas - 10% de alumnos 

españoles - Es miembro de: CanadaLanguage Council 

(CLC), Canadian Education Centre Network (CECN), 

y Canadian Association of PrivateLanguageSchools 

(CAPLS) - Internet: Acceso gratuito - Sala común.

FA M I L I A S

Las familias canadienses son famosas por su 

hospitalidad y amabilidad con los estudiantes, 

y las que ofrecemos a nuestros estudiantes han 

sido cuidadosamente seleccionadas por el centro 

académico. El alojamiento es en habitación 

individual e incluye pensión completa. Para 

estudiantes que viajan juntos existe la posibilidad 

de habitación doble.

R E S I D E N C I A  D E  E S T U D I A N T E S

Son residencias situadas en diferentes localizaciones, 

que ofrecen habitaciones individuales o dobles con 

cocinas y baños compartidos. En algunas residencias 

existe la opción de habitación con baño propio.

C A N A D Á

CANADÁ
WORK&
STUDY

NUESTRA RECOMENDACIÓN ES QUE RESERVES TU 

ALOJAMIENTO PARA EL PRIMER MES DE ESTANCIA Y 

DURANTE ESE TIEMPO BUSQUES OTRAS ALTERNATIVAS 

MÁS ECONÓMICAS. EJEMPLO: ALQUILAR UN PISO CON 

COMPAÑEROS DE LA ESCUELA.

www.newlink.es // 12



C H I
   N A

13 //  900 802 078



Si siempre has deseado aprender 

chino ¡esta es tu oportunidad! 

Con este work and study 

aprenderás el idioma sea cual 

sea tu nivel, a la vez que te 

desarrollas profesionalmente en 

diferentes sectores relacionados 

con estrategias de comunicación, 

liderazgo, protocolo...

TU 
WORK&STUDY 
INTERNATIO-
NAL BUSINESS

DESTINOS
El programa se puede realizar en 

tres de las grandes metrópolis 

de china, su capital Pekín, la 

ciudad financiera de Shanghai y 

la denominada “Silicon Valley” de 

China, Hangzhou.

PEKÍN
/SHAN
GHAI/
H A N G
Z H O U
Gran inmersión cultural
A lo largo de su territorio conviven infinitos 

núcleos culturales, étnicos y religiosos, 

afectados en su vida diaria y su evolución 

a lo largo de la historia por factores como 

la climatología, cercanía al mar, países 

fronterizos, etc.

Para todos los niveles
Si tu nivel es de principiante ¡no te 

preocupes! Aprenderás desde cero y en la 

empresa donde trabajes podrás comunicarte 

perfectamente en inglés. Pero si buscas un 

curso especializado (business, diplomatics…) 

¡también tenemos una plaza para ti!

Infinidad de posibilidades
Gracias al crecimiento experimentado por el 

país en los últimos, principales empresas de 

todo el mundo se han establecido a lo largo 

de su territorio generando interesantes 

oportunidades laborales. Podrás elegir entre 

600 empresas para trabajar.
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> Ser mayor de 16 años.

> Curriculum Vitae actualizado en 

inglés. Nivel de inglés: B1-B2.

> Tras valorar el CV se realiza. 

entrevista para determinar el 

perfil en la búsqueda de prácticas.

> Carta de motivación.

REQUISITOS EL PROGRAMA

FECHAS

METODOLOGÍA
FLEXIBILIDAD
& CONFIANZA

Principiantes de lengua china: 

1 enero / 29 enero / 5 marzo / 2 

abril / 30 abril / 4 junio / 2 julio 

/ 16 julio / 6 agosto / 20 agosto 

/ 3 septiembre / 8 octubre / 5 

noviembre / 3 diciembre.

No principiantes: cualquier fecha.

> Estrategias de comunicación.

> Cultura laboral china en 

empresas internacionales.

> Protocolo y planificación 

eventos.

> Liderazgo, RR.HH. y atención al 

cliente.

La escuela nos ofrece un programa de prácticas 

a tiempo completo en una empresa interna-

cional en las ciudades de Pekín, Shanghai y 

Hangzhou. Las clases de chino se imparten en 

las escuelas localizadas en las mismas ciudades 

y normalmente son de 4 horas semanales para 

todos los niveles, pudiéndose adaptar a las 

circunstancias y necesidades de cada uno. La 

escuela también ofrece tutorías personaliza-

das y soporte personalizado en tu proceso de 

aprendizaje.

El programa ofrece diferentes descuentos 

en Apps para aprender chino y 6 meses de 

suscripción de una de las mejores aplicaciones 

para aprender el idioma.

Las prácticas relacionadas con este 

Work&Study no ofrecen remuneración, pero 

las empresas suelen ofrecer una gratificación. 

A convenir en la entrevista personal.

> Programa para estudiantes o jóvenes profe-

sionales de todos los perfiles.

> El programa completo tiene una duración de 

6 meses, pero se puede consultar si hay dispo-

nibilidad de más o menos duración.

> No importa cuál sea tu nivel de chino, nuestra 

escuela guiará y personalizará tu aprendizaje y 

necesidades.

> Cooperamos con más de 600 empresas en 

China.

> Más de 900 plazas de prácticas disponibles.

> Más de 1000 personas actualmente en 

prácticas a través de nuestra escuela.

> Nuestra escuela es la única con dirección 

Europea que tiene licencia del Ministerio de 

Educación Chino.C H I
  N A

Planificación de eventos // Tele-

marketing // Ventas // Atención al 

cliente.

MIS OPCIONES 
DE EMPLEo
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P E K Í N

Nuestra escuela está situada en pleno corazón del barrio de 

Sanlitun, distrito financiero y destino de compras, además 

de ser el distrito más occidentalizado y con gran número de 

extranjero residiendo en esta zona de Pekín.

• A tan solo 100m de SanlitunVillage.
• A tan solo 800m Workers’ Stadium (estadio de fútbol del Beijing 
Gouan).
• A 6,9km de la Ciudad Prohibida.
• A 7,7km de Tiananmen Square.

S H A N G H A I

Es la ciudad más grande de China y el corazón 

económico. Desde el boom de los 90, se ha 

convertido más y más internacional e importante. 

Podrás disfrutar de tu tiempo libre paseando por 

las antiguas calles que te alejan del bullicio de tan 

grande ciudad, visitando innumerables tiendas y 

cafés.

Nuestra escuela en Shanghai se encuentra pleno 

centro del bonito barrio conocido como “French 

Concession”, destino preferido para la mayoría de 

los extranjeros residents en Shanghai y muy cerca 

del distrito financiero de Jing’An. 

• A tan solo 1km de Jing’An Temple 
• A tan solo 2,7 km de Xintiandi
• A 3,2km del corazón de la ciudad, People’sSquare
• A 4,5km de una de los lugares más visitados, YuYuan 
Garden.
• A 5,3km de las mejores vistas de Shanghai, The Bund.

H A N G Z H O U

Nuestra escuela está situada en el centro de Hangzhou, 

ciudad conocida como la Silicon Valley de China y donde en 

los últimos años se han establecido compañías como Alibaba.

• Con fácil acceso por transporte público al West Lake ScenicArea.
• A tan solo 10 minutos a pie del QiantangRiver.
• A tan solo 8km del Hangzhou Grand Theatre.

ALOJAMIENTO

Te alojarás en un apartamento de estilo europeo con todas las comodidades a las que estamos habituados, 
en una habitación individual. Compartirás el apartamento con 3 o 4 personas más que estarán realizando 
programas similares al tuyo. Tendrás libre acceso a las zonas comunes (cocina, balcón, salón…). Incluye 
los gastos de agua, gas, internet y electricidad. Completamente amueblado. Cocina completa. Aire 
acondicionado incluido. Sábanas de cama incluidas, necesitarás traer toallas.

ESTANCIA DE 6 MESES: 5.900 €. Financiado a 12 meses: 515,00 €/mes 

Alojamiento en apartamento estilo europeo | Coordinador 24/7 | Welcome pack | Tarjeta de transporte | Mapa y mochila

Diferentes actividades | Herramientas e-learning | Recogida en el aeropuerto

CHINA
WORK&
STUDY
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La indomable África te espera 

para que vivas un voluntariado 

inigualable. Elige entre una amplia 

opción de proyectos en los que 

colaborarás mano a mano con 

personas locales, centrándose 

en cuatro áreas: humanitaria, 

conservación, vida salvaje y 

deportes con niños.

TU 
WORK&STUDY 
VOLUNTARIO

DESTINO

El voluntariado se centra en 

la ciudad de Cape Town. Es la 

ciudad más antigua de Sudáfrica, 

arraigada con una rica historia y 

particularidad cultural, en la que 

se puede disfrutar de lo moderno 

de las ciudades europeas. El país 

es denominado la Nación del 

Arco Iris, y por una muy buena 

razón: la multiculturalidad que le 

caracteriza. ¡Ven a disfrutarlo!

11 lenguas oficiales
Sudáfrica tiene 11 idiomas oficiales, 

siendo el inglés la lengua oficial 

predominante en las zonas urbanas 

y en los medios de comunicación. 

Tu inmersión lingüística será tan 

completa como en cualquier otro país 

angloparlante, ya que pasarás el día 

practicando tu inglés, escuchándolo y 

leyéndolo por todas partes.

Tu bolsillo te lo agradecerá
Comparado con Estados Unidos, 

Inglaterra o Canadá, Sudáfrica es mucho 

más asequible. Casi todo es barato en el 

país africano: la comida, los alquileres...

Disfrutarás del clima y la 
espectacularidad de sus 
paisajes
Los paisajes sudafricanos son realmente 

impresionantes y variados: incluyen 

playas, sabanas, montañas, centros 

urbanos y un largo etcétera. Además, el 

clima temperado te permitirá realizar 

todo tipo de actividades al aire libre.

Una multiculturalidad que te 
hará sentir muy cómodo
La multiculturalidad es el rasgo más 

definitorio de Sudáfrica: tanto es así que 

recibe el nombre de “Rainbow Nation” 

(“El país arcoíris”).

C
A
P
E

T
O
W
N

El voluntariado en Sudáfrica es una 

excelente forma de devolver a la 

comunidad lo que te ha dado y  hacer 

mejorar la vida de los demás. Los 

voluntarios pagan una tarifa que 

cubre los gastos de su estancia, como 

alojamiento, transporte y comidas, así 

como una donación que ayuda a financiar 

los proyectos. Cuando viajes, podrás 

experimentar la cultura africana, ver 

este hermoso país, aprender algunas 

habilidades nuevas y colaborar para 

que las personas y comunidades más 

necesitadas vivan algo diferente 

Lo más importante es que harás 

muchos amigos nuevos, recuerdos 

que durarán toda la vida y volverás 

a casa siendo una persona diferente.

Cuenta con nueve universidades en la 

lista de las más prestigiosas del mundo.
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PRE VET PROJECT

> Completar el formulario de 

solicitud.

> Nivel básico de inglés.

> Copia del itinerario de vuelo de 

regreso.

> Nivel medio de fitness en 

determinados programas.

REQUISITOS EL PROGRAMA

ALOJAMIENTO

FECHAS

PROYECTOS 
DE VOLUNTA-
RIADO

FLEXIBILIDAD
& CONFIANZA

2 julio / 16 julio / 6 agosto / 20 agosto / 10 

septiembre / 24 septiembre / 15 octubre / 29 

octubre / 19 noviembre

Dentro de los 16 programas de voluntariado 

hay diferentes opciones:

En algunos, durante todas las mañanas 

disfrutaras de 20 clases de inglés semanales (4 

diarias) en una escuela de idiomas de prestigio. 

¡Estudiarás con personas de todo el mundo!

En otros programas la inmersión lingüistica 

es realizar todas las tareas diarias del 

voluntariado junto a tus coordinadores, 

trabajadores y otros voluntarios como tú.

16 voluntariados para elijas:

> Acciones sociales relacionadas 

con el deporte.

> Orfanatos.

> Reservas de animales salvajes en 

peligro de extinción.

> Proyectos veterinarios.

> Monitor de kite surfing o surf 

para enseñar a niños desfavoreci-

dos, etc.

> Te permite ajustar las clases de 

inglés a tus necesidades de acuerdo 

con tu tutor.

> Recibirás un trato personalizado 

en todo momento con las familias 

estando siempre involucradas en tu 

aprendizaje.

> Podrás elegir diferentes 

proyectos en los que realizar tu 

voluntariado de acuerdo con tus 

prioridades.

> Posibilidad de realizar tu 

voluntariado con asociaciones 

acreditadas y de gran reconoci-

miento y renombre en Sudáfrica.

> Posibilidad de participar en 

proyectos ilusionantes y gratificantes.

S U D Á F R I C A

Te alojarás en una residencia en la ciudad o en el 

propio voluntariado con otros estudiantes como 

tú. Las habitaciones son muy amplias y pueden 

alojar de 4 a 6 personas.

Si alguna de las noches no quieres utilizar tu 

residencia porque viajas a otra ciudad, se te 

ofrece alternativamente un cupón canjeable 

para que lo puedas utilizar en un Bed&Breakfast.

Si buscas más privacidad, también hay posibilidad 

de disfrutar de alojamiento en habitación doble 

con un suplemento adicional.

Incluye: Transfers al aeropuerto - Alojamiento - 

3 comidas al día - Transporte diario al proyecto 

- Orientación de dos o tres días en el destino 

que tú elijas - Transporte semanal a la cuidad 

para comprar - 24 horas apoyo y supervisión - 

Donación al proyecto por parte del proveedor 

local - Certificado de reconocimiento.

2 semanas con alojamiento en residencia 4-6 pax : 1.060€
4 semanas con alojamiento en residencia 4-6 pax: 1.775€

2 semanas en habitación doble: 1.195€
4 semanas en habitación doble: 2.100€
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ESCUELA

S U D Á F R I C A

SUDÁFRICA
WORK&
STUDY
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A F R I C A N  W I L D L I F E  &  C O M M U N I T Y

Es una combinación de un proyecto de vida salvaje y un 

proyecto comunitario. Nuestro programa de conservación 

y rescate de vida silvestre se desarrolla en diferentes 

lugares, ayudando a los monos, buitres, águilas y otros 

animales salvajes. Aprenderás a través de proyectos 

prácticos interactivos y ayudarás a una comunidad desfa-

vorecida.

W I L D C A T  K I M B E R L E Y

Nuestra visión es crear una reserva de fauna salvaje que 

trabaje por la conservación y rehabilitación de los felinos 

salvajes y depredadores, además de proporcionar un 

refugio seguro para aquellos que no pueden ser devueltos 

a la naturaleza. Cuidarás de los animales necesitados y 

ayudarás a preservar el patrimonio de  vida salvaje de 

África.

W I L D L I F E  S A N C T U A R Y

Las principales metas de este proyecto son revivir 

áreas de vida vegetal dañadas, crear poblaciones 

para  animales autóctonos que fueron cazados 

furtivamente y restaurar el área general. La granja 

hace de santuario para los animales que han sido 

abusados y maltratados, a la vez que se crían otros que 

han sido rechazados por sus padres.

S P O R T S  &  Y O U T H  D E V E L O P M E N T

Este proyecto es para niños que viven en áreas 

severamente en desventaja. Una parte se dedica a 

educar a niños en edad de preescolar y aquellos que no 

asisten al colegio. La otra parte desarrolla proyectos 

de deporte con los niños, no solo para formarles sino 

para ofrecerles un mejor modelo a seguir.
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S E T T L E M E N T

Desarrollarás proyectos de prevención de la pobreza y 

mejora de las zonas donde vive la gente local. Se realizan 

programas específicos de ayuda a la comunidad como 

“Winter Hope”, u otros como talleres para enseñar a las 

personas a cultivar sus propios alimentos para que sean 

independientes. 

P R E  V E T  P R O J E C T

Este proyecto está dirigido a los amantes de los animales 

y personas que quieren conocer profesionalmente áreas 

como la veterinaria, bienestar y/o control de animales. 

Proporcionamos un enfoque teórico y práctico para el 

aprendizaje, aplicado a la vida silvestre africana, ganado 

agrícola y animales domésticos.

S C H O O L  A N D  E D U - C A R E

En este proyecto los voluntarios trabajan en colegios 

de comunidades en vías de desarrollo. Ayudarás 

a los niños a desarrollar habilidades para su vida 

y educación, mientras tu conocerás otra cultura y 

aprenderás nuevos estilos de vida.

K I T E S U R F I N G  O U T R E A C H

Los niños de este programa tienen entre 10 y 16 años 

y viven en poblados de Cape Town, donde la mayoría 

no tienen a quien les guíe en su progreso en el colegio 

y educación. Con este programa los niños salen de los 

asentamientos y las calles, para enseñarles buenas 

lecciones de vida a través del deportes, actividades de 

aventura y clases.

ESCUELA
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E N D A N G E R E D  S P E C I E S

Este proyecto te permitirá participar en la monitorización 

de algunas de las especies en peligro de África, como el 

rinoceronte, leopardo y bucerótido. Te enseñarán técnicas 

de supervivencia básicas y cómo orientarte a través de 

la sabana africana. Te acercarás a pie a estos animales y 

estudiarás su comportamiento, ubiación y condición.

B U S H  S C H O O L  &  W I L D L I F E  O R P H A N A G E

La misión es educar e inspirar a los niños para que valoren 

su entorno y estimulen el desarrollo de la comunidad. A 

través de los diferentes programas, más de 4.000 niños 

han participado, se han cuidados cientos de animales 

y ayudado a docenas de jóvenes a encontrar empleo. 

Pasarás los días enseñando a los niños y ayudando a 

nuestro equipo a cuidar de los animales.

E L U N D I N I  D I S A B L E D  S C H O O L

El centro Elundini para niños discapacitados 

proporciona cuidados 24 horas para los niños en Du 

Noon (Cape Town). El hogar cuidado de los niños desde 

los 18 meses a los 18 años, que van desde aquellos con 

enfermedades físicas y mentales hasta aquellos con 

una discapacidad severa.

B I G  C A T  B L O E M F O N T E I N

Como voluntario, tienes la oportunidad de ayudar a 

los animales salvajes a disfrutar del bienestar y de su 

felicidad. La granja es un hogar para los animales que 

no pueden ser deuveltos a la naturaleza, así como una 

clínica para aquellos que necesitan atención médica o 

una casa.
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B I G  5  W I L D L I F E  P R O J E C T

El foco de este proyecto gira en torno a algunas de nuestras 

especies: elefantes, leones, hienas y leopardos. También 

aprenderás a monitorizar nuestros programas de crianza 

de animales. Tu trabajo será vital para el control correcto 

de los animales dentro de la reserva.

A F R I C A N  P R I D E  P R O J E C T

En este santuario amigable con el medio ambiente 

viven “big cats” en cautiverio, donde serán protegidos 

el resto de su vida. ¡En la unión está la fuerza! Y con los 

demás voluntarios crearás un futuro próspero para estos 

animales.

B I G  5  W I L D L I F E  C O U R S E

Este curso es para ofrecerte una experiencia de 

voluntariado totalmente incomparable. Obtendrás 

conocimientos teóricos y realizarás diferentes 

tareas con los “Big-Five”:  leones, elefantes, búfalos, 

leopardos y rinocerontes. Aprenderás numerosas 

facetas de trabajar en una reserva y contribuirás a que 

África recupere su estado original.

A D V E N T U R E  S U R F  C L U B

Ayudarás a niños de entre 10 y 16 años a disfrutar del 

día a día y a salir del ambiente de las calles después 

del colegio. Les ayudarás a aprender lecciones de 

vida importante a través de actividades, trabajo en 

equipo, clases y deportes como: ¡surf, skateboarding 

y natación!

ESCUELA
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TELÉFONO GRATUITO 
ATENCIÓN AL CLIENTE

900 802 078
CONTACTO

info@newlink.es

OFIC. HUESCA

Avenida 
Monegros 29
22005 Huesca

OFICINA ZARAGOZA

BUSCA TU DELEGACIÓN MÁS PRÓXIMA 
www.newlink.es/contacto

Ed. Aida. Madre Rafols 2,
Planta 3. Oficina 1
50004 Zaragoza


